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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Publica 
Fol io de la sol icitud: 0001100576818 
Número de e)(pediente: RRA 7040118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Visto el expediente relatiVO al recurso de revisión Interpuesto ante este Insllluto. se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 05 de septiembre de 2018. la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso 
a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. mediante la 
cual solicitó a ta Secretaria de Educación Púb~ca , lo siguiente: 

Modalidad p",ferente de entrega de InformJdón: 

"Copia C&r1¡rOC&da: 

o.acrlpclón ela", de IJ solkil",d cle ;nformKlón 

"Adjun10 MexO eSC/~o de soIie,lud de inform ación " 

ArGhlvo Adjunto de 1" .otieitud : 

"00011 00576818 doex" 

Al efecto. la hoy recurrente adjuntó a su solicitud de información el escrito libre 
de la misma fecha de su recepción. a través del cual manifestó lo siguiente: 

"Pot lI"IIKio del presenle escrItO y con fund~ ero lo que dIspone n los artlculos \. 2. 
3. 5, 6. 9. 10. 11. 15 Y demas 'elat~ apllC3bIM de la Ley Fede,al de Tran' p" e nGla y 
Acceso a la Infurmaci6n Pública. publ>cada en e l Diario Ofie",,1 de la Fede'aC!On. N.:>mero 
6 Tomo OCClIl de fecha 09 de Mayo de 2016. ;ocucIo ;In" ...,Iec! para pedlf de la 
maner. més ;119018 me PROPORCIONE LA INfORMACiÓN que detallo en ~ inasos 
que • com,nuacobn se expresan. lo que es prco;:.edente en de<..ct>o. a l no tratalM de 
~ que prev/l el Titulo Cuarto del ordenam.enlo Ju,idico e n CIta. por lo que para dar 
cumphmienlO ;1 lo d,spueslO por ~ articu lo 125 ele la Ley en menClOn. ~~81o que la 
mformadoo 'equerida el la sigu .... le 

El .nlkiunle ,equlero o;onO(:e' : 

J) Si exi"te un In.trumento normativo e n IJ actualidad "ue prevII In 
p, .. tacion.. .pllcJbl.. , 1 l>"",on,1 homoloyado .dse,llo a los 
Sub"i"tam". C.n lra les d, la s.c,e"' ri. d, Educación Pub/k" incorpo<adot 
,1 Modelo de Educación MI'dI, Superior y Superior 

b) S; • • iSle un doco.menlo O in511umento norlT\éllM) tln l. actualidad denomInado 
Manual de Prestaciones o Lineamlllntos Norma"vos del Personal HOI\"iOIo{Iado 
,. lal"'o a las preslaciones aplicables al personal OOSCfito • los SubalSlemas 
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Centrales de la Secretaria de Educac.On Pública incor¡x>r.oo. al Modelo de 
EducacxIn Med" Superio< y Superior 

e l SlIltI el instrumento normativo que pre'" In preslaClOne'l i\p~ ¡¡( personal 
lIomoIogado .. .,.;nIo • los SubslSlemu Centrales de la Secretwia de EdocacIón 
Pública ncorpo<ldoI al Modelo de E~ Meda Superior Y Supenor, II!I 

H tablece una J)re$taoOn OOnomlnadlo GRATIFICACiÓN POR JUBILACiÓN 

d ¡ Si el instrumento normatIVo Que prevé las prest<>eionel aphcables al pe rsonal 
adscrita a kls Subliltllmil5 Centra," de la Secretaria de Edueaci6n PúblICa 
onOOfpOfaoo. al Modelo de Educa.ci6n Media Superior ~ Svperiol o) Manual de 
PflJ5tac101>e5 O LlI\CI8ITIMKItos Normativot del ~I HamoIoglK\? relalM¡ a lal 
poet.lICOOl'l" apIic ..... al petIOI'\IIl IdllClca a los SuI)Mtlll'l'll CentraIH de .. 
Secre!aria de Edue8Cl6n Púbhca inc:orporadc>s al Modelo de Educaa6n Medoa 
Supenor y Sup&ñor, SE Et+CUENTRA AUN VIGENTE 

el Si e" los a~OI 2015, 2016, 2017 Y 201 8 ha ,"tado vigente la prestación 
denominada GRAIIFICACIÓN POR JUBILACIÓN previlta po< el instrumenta 
"","",uvo que ~ 1111 pre'5taciones 1I¡)Io::abI" al perwonal h<lfT'lCllogado adSCnla 
a los SubslSlenlM Centrales de la Secretarl. de EcIucacrón Pública irIcorporMoI 
al Modeb de Edo OCIICIÓI'I Medoa $up&r00f y Sup8nOf a Manual de Prestacoonn a 
Llneamoentos NormaII'o'05 del Persona! Homologado rll'latrvo .... prestaaonel 
aplicables al p8rW)r'\IIl adscnto a los Subsrstemas Cent ...... de la Secretaria de 
Educaa6n Prlbloca inco<po' iIdos al Modelo de EducacIÓn Med18 Supenor Y 
Superior 

f) Si e! sujeto obligado 1I pago de dicha prestación deno .... unllda GRATIFICACiÓN 
POR JUBILACION a los trabaJadoreI de la educaa6n en el &tldo de Oaxaca " 
la Secreta'" de Educaci6n PúblICa (SEP¡ o el InsllMo E .... ~ de Edr.-IICIÓI'I 
Pirr.lrca de Oaxaca (IEEPOI 

gl Si Capac.tacrón Y MejofamlentQ ProfeslOfIIIIl del Magl!leno ene! O F , forma pan" 
de los SublóSlemas Centrales de 1, Secretaria de Educación PúblICa 
incorpor'dos al MOOIIIo de Educ3Ci6~ Media SupetlOf y SuperlO( 

h ¡ Si el Centro de A.ctu ... zaci6n del MaglSteoo en OaKaca fomr, parle del 
Subltsterr.a de C¡rpac;iIac>6n y Me¡or .... renlO Proles ....... del Magrsl,no en el D F 

'1 

)) 

SI en el Estado de o._1IC3 la prestacr6n denomlfllda GRATIFICACIÓN POR 
JUBlLACIÓN eOffe$pOflde cumplirse o pagMse po< el Inllltulo Estatal de 
EducaciOO Pública de Qua "", 

CU~I"5 son k)t; ~ne,mientos de pagO de ~ denominada GRATIFICACiÓN POR 
JUBILACiÓN pIe\IlSUI po< el instromento normallVO que prM 1M prestacoon'l 
aplICables al pel'llOMl adscnto a los SubsIStemas Cenlrales de la Seoc:<etaria de 
EdllC:aCl6n Públoclr inc:orpontdoI: al Modelo de Educacr6n Med .. Supenor Y 
Supenor o) M"" .... I de Pf851"""""'1 o Lrne~rentos Norrnat _ del Personal 
HomoIog.aOo relal lVO 1 1M Pfe'ltacoonel aplicables al personal adscrrto a los 

, 
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Subsistemas Cenlrales de la Secretana de €duc.ac.6n Pub lica IOCOfporaooS al 
Modelo de Ed llCad6n Media SuperIOr y Superior 

Cuá l es e l texto I&gal vigente a c)art" del a~o 201 5 del instrumento legal que prev' 
la denominada GMIIFICACI N POR JUBIlACiÓN 

Pt<!;eooo conforme a lo anterior, que de aClJerdo a lo dispuesto por el articulo 125 óe la 
Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Publica en vigor, 
proporcion~da la inform~~ i6n .o licit~d a en copia cel1if lcada y en todo , 
petICIÓn sea atendida en el térmlrlO Que establece el articulo 135 de la misma Ley en 
menciOO 

POf lo antes e_puesto y fundado, so loe'to atentamente .e me tenga por realilacl;l la 
solicrtud Que deriva de l conten ido de éste ocurso y se acuerde lo procedente en 
delecno ." 

11. El 03 de octubre de 2018, la Secretaria de Educación Pública a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solici tud de información 
que presentó la hoy recurren te, en los términos siguientes: 

·Con fundamento ero los artiwlos 45, I ",cción 11 de la Ley General de Trans puencia 
y Acc .... o a ta Información Públ ica ILGTAIPI y el art icu lo 61 , fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Publica ILFTAIPl; esta Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Educación Publica recibió y dIO tnlmrte a la 
solicitu d con numero de folio 0001100576818, que a la letra dice: 

[Se ""n$Cribe soljc i\~d de informac.ooj 

Cump liendo con lo mar'ldatado por los articulos 1 31 de la lGTAIP Y 133 de la l f TAIP, 
la Unidad de T",nsparencl a turnó la preS<lnte solicltud a la Di rección Gene",1 del 
Sistemas de Adminis trac ión de la Nómina Educativa Federa llzad. (DGSANEf ), a 
la Di rección Ge .... ",1 de P"'supu .... to y Recursos Financie ros (DGPyRFI, a la 
Subsecretaria de Educación Superior (SES) , a la Di",cción General de Recursos 
Humanos y Drganluclón (DGRHyO) y a la Oficialia Mayor (OM) para que rea loeen 
una bÚSQueda exhaustiva y razonable de la if1lormacoo ~icitada, 

Siendo la respuesta de la Dirección Gene",1 del Sistemas de Admin ist",ción de ta 
Nómina Educati v~ Federalizada (DGSANEFI Ia $igulente: 

"AJ roS(>(Jcto, me permito comunicar a usted Que la Dlreoc>6n General del S,stema 
de Admin.straco6n d<J la Nómina EdllCatrva Fed<Jrallzooa (DGSANEF), caroOl.l d<J 
atribuciones para administrar el pago de la nómina aplicable al personal 
homologado adscrito 11105 subsistemas Centrales di! la Socrotaria de Educación 
Pública irterxporndos al Modelo de Educación Mooia Supe"Of r Superior, ello 
considerando que 105 ICCUrs05 económicos Que le corresponden a las entdades 
ledelartvas que pa't<c.par¡ en el Fondo de Aporlaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE), son PIlla ejercar ¡as ar,,~uciones que en materia r 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

~ ~ educacKm básICa, de mane", exclusiva, les confieron los 8f!icuJos 13, 
frocclÓn I de la Ley Geooml de Educación y 25, frocclÓn 1, 26, 26-A Y demás 
telatiwn; y aplicables de la Lay de Coordinación Fiscal. 

En merito de /o expuesto, rosu"" oportuno S8~alar que la informaci6t1 solicitada 
es inaxisl8f'I& &11 esta unidoo admlnistroliva, por /o que r"$U/ta aplicable el 
°Criterio 07117", emitido por el Pleno dallns tltulo Nacional de TranSjUlrencia, 
Acce.so a la Información y ProtecciOO de Dato!< PersonaJes (lNAI), que a la Jelra 
se~ala /o siguiente: 

{Se lral1scribe crilerio] 

Lo anterior, se inlorma con fundamento en lO!< articulos l ', 25, frocdón 1, 26 Y 26-
A, frecció<1IV de la Ley de COOIrJirtación Fiscal, y 1", 2°, inciso A, fracción XXXI, 
11 Y 36 del Rltglamento tnterior de la Sacrn/arla de Educación Pública, &" 
cumplimie"to a /o &s1a/)/&c1do por los numeral&s 136 d& la Ley Gen&I'/JI de 
Transparencia y Acceso" la Informadón Pública y 131 de la Ley F!tde",1 de 
Transparencia y Acceso e la InlormacÍÓt1 PUblica" 

Respon d¡enoo la Dlr<tecl6n General de Presupuesto y Racursos Financieros 
¡OGPyRF) lo subSe<ouente: 

°En atanción S la soIid/ud rocibida con rnlmero de foJi<; 0001100576818, dirigida 
e/8 Unldoo de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, 
con fundamento en el articulo 130 de la Ley Ferie"'! de T",n$parencia y Acceso 
a la Información Pública, 18 Dirección Gene"" de Presupuesto y RecursO!< 
Fmancieros mforma que después de reatllar una biJsquooa exhau$tiva 61) sus 
ardliwn; y registros determinó que no cuenta con inf(1ffllIl{:KJn de: 

{Se transcribe solicitud de Información] 

Lo antenor debido a que dicl1a información no se encuentra dentro do las 
atribuciones de esta dorección gemtfal e$la/)/&eidas en el ertíClJIo 35 del 
Reglamen!o Interior de la Secretaria de Educación Pública, Para m8)'Ot" 
informe<oión se sugiere CO/IsuNar a la Subsecretaria de EducaC/Ófl Media 
SuP'J'/O(, !a Dit'8CCión Gen&ral de Recursos Humanos y Or¡;aniz8Ción, y al 
Institulo Estatal de Ed¡;<;aci6n Pública de Oaxace (/EEPO) PIY considera' que 
podrian te""r información al "'sp<lcto. " 

Manifestar'ldo la Subsecretaria d. Educaci6n Super ior (SES) lo siguiente: 

°En atención a la solicitud recibida con No de FoJlo 000//00576818, dirigida (1 la 
Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, con 
fundamento en al artlClJIo 129 de la Lay Ganeral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130 de la Ley F!tderal de Transparencia y Acceso a la 
InformacÍÓt1 Pública, le inlormo que la Coomineci()n Admini3trativa de esta 
Subsec",taria, median te ofICIO f03.6.Iú80MOI8, mismo que se 8"". a, sella/ó 
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que no ~ró lIIII!1una 1fII'~ .., sus tlIg<SltOS sobtl!Ilo .-quendo POI el 
",rl_ 

s.n tlmb"""" ti" IHD$ 00 la ltltnSP"f8I!C>II y 00 privilegiar el oorecho • la 
inform()ClÓ(l 001 sok~lmltl, S<I 3UfI~ dirigir la COiI3Ulla It la orlCrttlie M/lyo,-,1e 
flst/l Dcpo"dellCis COOI(l se delS{NftI'IOO la propia $OÍICrl<id por ser la unKJIKi 
admlmstratlvll s/llInllKia por el particular para proporr;oona' dichll i"""ttlecló" " 

SOtndo ~ respuelllJ de ~ Direcció n Gene ral d, Recursos Hum~n<n V Org~nluclón 
IDGR HyO) ~ SIIIulOl\1e 

' AJ resp«:to, con fundamento en los arllcubs 6, seg.;ndo ~rrefo, aplJIIlIdo A. 
fntcoones m y v de '" ConsbtlJC/Ófl Po/it>r;;e de los Estados /JrIIdo& Me~OCIJ1IOS, 
130 Ctl8rto ~f(lJfo y /35 de la Ley f'&d/It3I dII TranspltTetlCle y AIXtISO e la 
InIofm«lÓl> PublIC. (LFTAIP), eill como 1m el a,erciao de las facuIt/fdes que /os 
Itrt/culos " Y 3. dIII ReglamtJ(lto Interior de l. Seae,arla 00 EdlJcaclÓll PllbllCa 
le ron(.ere • 18 DIrlIcciOO G/I""ra¡ de Recu~ HumatlO!,l y OrganlzllCión, se 
comunic/l lo s¡gu.ente 

COi1 la finalldlKi de f'l<lrant'zor qU/l 1<1 /ln"lI98 di! la infonnaclÓtl Ma at:e:e!;)b/e, 
confiablfl. ~iclIbIe, veraz, opot1unl de eonfonnKJm1con ellNlkulO 1500 IIJ Ley 
F~ 00 Transpa~ y Acceso I I<IlnfomlllOÓl! Pliblica y 81and1ftndo a lo 
dl$pUtlsto POI el CdttnO 02117. ~do POI ellnst_uta NIICiot* 00 Transparenoa. 
ACCflSO I la fnlDmledón Y PmtIJCQÓt1 de DItIos ~s el cu.r mandieilla qw 
00 confotm_ con el ertículo 3 de II Ltly Fed8raI 00 F'mct1d«n.ento 
AdmonistntrlVO. 00 lI{>Ncaciófl S<)¡)/tIlOna e l. Ley Federal 00 Tran5PlJltlllClll y 
AOCfI$(I a la l"fonnltC'Óll P¡'/)/ica, en r6tmrt'l(lS' de su art/c<J1o 7, lodo ocio 
adminislrat"'" 0000 cUttlpli, COt1 los pnnc¡pjos 00 COIIgr1JfmC" Y exhaustovod8d. 
Para el eflJC1,"o e)OfCICio del de/echo de 1tCCtI~0 a la infofmBCIÓn, la tOtIgllte ocm 
implica que exlsla concordaoc;a enlra el /Vque,;moen/o "'=I,lado por tII partICular 
y la raspue~ta propon;lOII8da por '" SUjOlo obIl1Jsdo mÍl9nlntS Que la 
e~hlWslivodad SI{¡I'Iifica que dicha re;!pU!t31a se raf.era tll<Pf9.sam"m. aJ punro 
so/Icit.oo. se arJlHldfl su peffC'ÓII en los r6tmnos que It confnuaeoón $ti $tIIIttlan: 

1," Rvspeclo a su pnrrtf)t planteamiento ntftlTelll6 a .$1 tlx<Sttl un "$/nJrtI(Into 
""""ar"", 1m la ocIua/1dad que prtlvea las pre$tac/OfJ<ls ttp/oCIIbllts aJ p«Sal1ll 
IIdKf~O a los Sub&i.slemas CttnlraJIIs de la Secselarta 00 EdllC«:ÍÓfl PllbIica 
incotporados tII Modelo 00 EdlJcllCfÓfl MIId,' SuptfflOl y Supe,.", se hace 00 su 
conoc,mi6mo que COt1 (undam6nto etl lo di$puesto en el artic,,1o 13200 la Ltly 
Federal de Tmtl3¡Jare"cia y Acceso e In Itlformación PúIJIIC8, m.5100 Que Sllflala 
que cuancto la in'orn'/JC;!m roquerid~ porel solICitante ya esr6 d,~ibIe el públICO 
en formaros eltlctrótlocos d'SpOnibMs tln inraffl#lt o cualqUHIr olro _ • .t8 liI han! 
SlIber POI el t7IfIdlO requerido por tt/ so/ICJIanIfIla ruenttl. '" 1ug8/ Y la forma tln que 
puttdtI ~ar '" docutlltln/o """"""*' tln tt/ sillO tllilcrro...co; 

hllD 1/!!O!mal!!Cl!.n/Mll! SE'R qob m"~!!tCaIReSO!l!l<fl'2?:¡tIJIm 
taUlt!yollfl /IOI!!!f' f!d'!Ilmst@cm ro ""º ZOO9 pd! 
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2. _ E~ rel8C<Ófl a su segundo planteamiento, respecto a si e~iste un documento o 
instrumento lIO(T1)ativo ell la actualidad denominado Manual de Prostadones O 
Lmeamlentos NOImatlVQS da! Personal HomologlJdo roJa/ivo 8 las prestaciones 
aplicables al personal adscrito e los St-bslstemas Centmles do 18 Sacra/aria do 
Edveac:ión Pública 11ICOIpO(a00s al Modelo do Educación Media Superior y 
Supeoor S6 hace d8 $U ClJ(l()Clmlemo que 110 a~isten c:iI:>romenrn COIl dlcoo$ 
nombres. 

3.- En atención 8 SI en al instflJmento norma/ivo qoo prové las prfIstltCiones 
aplicables al personal oomoiogado adSCfltO a .los Subsistemas C.mtmles de la 
Sacrelaria de Educación Pública illCOlporados al Modelo do Educación M9dia 
St-petior r Superior. 56 establece una prestación denominada gtalifoc8Ción por 
jubilación: S6 hOOfl do su cooocimiento quo COIl fundamento en lo dispuesto en el 
atliculo 132 do la Ley Federal de Transparencia y Aaaso a la I~formación 
Pública. mi= que se~ala que cuando la rnformación raquflrida por el soIicilante 
ya esté disponible al pÚblICO en fOlTflatos electrónioos disponj/)Ies en internet o 
cualqu",r otro medIO. se le han! saber por elll>fJdio requerido por al S(}/Ic~ante la 
fuente, el lugar y la forma en que puede coosu~ar al c:iI:>romanto que prevé 18 
prestación denomina Gratificación por Jubilación, puede ser consuitlJdo en el sitio 
electrónICO 

4 · En respuesta a si el InstfIJ/OOnto noml3tivo que prevé las prostaciones 
aplicables m personal aduri!o a los S<ibsistemas Cenlrales de la Secretaria de 
Educac:1Ón Pública ir>e0rp0f"8do$ 81 Modelo de EducacIÓn Media SlJperior y 
St-perior o Manual de Prostx.ones O Lineamientos Normativas del Personal 
Homologado relativo a las preslaciones aplicables 81 personlll adXtdo a los 
Subsistemas Cenl",les de la Secretaria do EducacIÓn Púbiica illCOlpOrados el 
MOdelo de Edveación Media Superior y Superior se aocuentra aún vigente. S6 le 
informa que el Manual da Normas para la AdministtltCfÓfl de Recursos Humanos 
en la Sacre/aria de Educación PúblICa se eocuentm vigenta. 

5.- Raspecto 8 si 8nlos aOOs 2015, 2016. 2017 Y 2018 ha es t8do vigente la 
prestacIÓn denominada gratificación por'jubilaclÓn. se le ... forma que la prestación 
en comerlto ha estado vigente en.los aOOs en cuestión. 

6.- Con re/ación a si el SUjeto obligado al pago da ta prestación Gratificac:ión por 
Jubilación a los t",b8jadores de la I.'ducación en al Es/ado de 08xaca es la 
Secretari" de Edu<:"ción Pública (SEP) O el lnsM"to ESta/81 de Educación Pública 
de Oaxac:a (IEEPO), se hace do SU conocimietllO que la SEP re8Hza el pago do 
esta prestación a los tmbajadores MUritos a 6s/a dependencia que t",,,,,n 
<1ere<;/m 8 la mIsma 

7.- En respuesta a SI' Cap<IC~ac:ión y Mej0r8mianto ProfeSIOnal dol MflIJisteno en 
el D.F, forma parle de los Subsistemas Centroles do la Sacre/atfa do Educ8Ción 
Pública incorporados al Modelo de EdveaclÓn Medra Supeoor y Superior, se h<lCa 
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de Sil COtIOCImIltn/" que con lund.wn9nto "" /o dJspueSlO "" eJ artICUlo /32 de fa 
te~ FedfKaJ de Transpanmcra ~ Acee.lO a fa /1Ifonn8ociórt PUlJhca, m<SmO 'lOO 
seflala que Cl.l811do fa O'lformactón teQ~ por el $OÚCAanle ~. asr.l dispoosbIe 
eJ ptlrN/CO "" formatos eMclrót>.icoa dJSPDtllbles en "'lemel" walqu." .,,'" medio, 
$8 le h.,.. sab6f por 81 medio r9q~ por el soldan/e la ("""le, elluglf Y /a 
lam'a en 'lOO puede ser oonsllnada dICha ÓIlfomoadót, en el Man"al de 
OrganiZ/K;KJr> General de la Secrefarla de Edm:sción PubIIC8, 8" 81 sn"" 
eleclró<tico 

8.- E" cuan/" 8 $11 plallleamienlO 8 so el Cent'" de Actua~z1tClÓn del M'ag<SI""., 
"" O.n&Ca fomra pane del Subsisrema de CapaCIIIICIÓf'> Y Me;om""",,/o 
Pro/elUOtlal del Magillleoo en 81 O F , se hace de SIl ~nlO qllO! dicho 
Cel~'" no ""ma parre de los SlIl>SISMmu Cen/mMs an /as cilados 

9· Por /o qUf! respecta a Sil planlealmemo • si en al es/1Ido de Oaxaca fa 
preslaclÓtl denomiI'a(J/I Gmt;t;c&c1Ótl por JutHIaclÓtl COff"sponde cumpllrstt o 
pWJlNse por elln5Mulo Esla/aI de E~IÓI> Pública de 0. __ . se lIat:9 SIl 
conoo::SnH"'1o que le corresponde PBf}1N ellEEPO eJ persoMl de /u Escue/as 
NOfmilIeS '1 /0$ Cen/ros de AdutJltzttC>ón del MagssIeno. 

10 · En respuesla /1 SU pI/lnle_~nlO rala/Joto. cuAles s<:n /os ~os de 
pago de 111 de"""""adiI Gmldlc«:ión por J"b.f'aCOÓl'l p"""sta por el "'s/tlllllenlO 
fIO(l'7I8tlVO que prevé las pmsl&ClOtoes IIpkabl"s 81 pef3O(1a! Itd:scnto a los 
,s"bsislem/ls Cenlmles de la Secretaria de Educación PúblICa ir>ccJt"po<-.do al 
MOdelo (11) E(1uc¡¡(;1Ón Media S"periol' y S¡¡perior O ManlJal de Prvslaciornls ° 
Linoamient05 NOImarIVos de! Personal Homologado ra lal."", a las presllICÍOr>es 
aplICable$ al pe~ Itdscrilo a Io.s sulwslemas Cen¡no,.s de la SIICnJIaria de 
Educaaórr f'¡,b/Ica incorporndos al modfIIo da Educac.oo M't)dia Supanor y 
Supe,..", .se rnoc. de su COfIO(:IrfIi!rnlo que con I"nda~ en /o dt$pUe~to en el 
arríeu/o 132 da la Ley FtJdenoJ de Tnonsparencta y Acceso a ,. Infotma<:ión 
Publica, mismo OlIO! sellaJa olIO! Cl/il1Ido,. intotmllOÓtl requef!dll poral so/IicIIanle 
ya este cklpooIbIe al púbhco en tormatoa a.l8ctrónlr:w dispotribIes en ""eme' " 
CUa/qUj(l' 0110 noed>o, se le h/fl6 sabe< por el medio requendo por al soIlClfanle la 
f""nle, al lugat y la fomoa "" O"" puede con.sullar el doc"mttllto Que prevé los 
requisitos para el pago da dicha preSlac>Ótl, es el Manual de NOImas pera la 
AdmimSIIIICIÓn de Reculsos Humllll>05 en la Secrelaria de Educación Pública, 
mku"o oOJa pueOa SfJf consu/11Ido e" el $jllO a/eclrónit;n 

I / • En CWIlIO • cuál es 81te~lo /efIaI v.goente • parr,,-de/ ano 20 /5 daI.inslt1Jt7MtnIo 
lfIOiJI que PffJvé la denomltl8da G",tifio;toclón por JubiIJClÓfl, se hece de SIl 
"""(,o",,.nlo OlIO! con lunda..,.,nIo a" /o d<sp<Jesto en 81 articulo /32 de la Lay 

, 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de EducaCIÓn Publica 
Folio de la solici tud : 0001100576818 
Número de expediente: RRA 7040118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

F"ooral de TranSp8ronci. y Acceso 11 le InlClmlllción P,¡blÍ(;e, mismo QIJfI seIIala 
que cuendo le informeci(¡¡¡ IIK/U61Jde por el soIIci/ante ya est6 dlsponiblfl .1 publico 
en '",malos ektctt'Ónocos ~bI6, fiI iflt_t o cualquHlrOlro medio, ., le l1aré 
saber par el medio requerido pare! soJiclfan1a la fuenl6, 81(J(1M Y la /otm. en QUa 

pcJOda consultar al /exlO v¡gttl/a de Ja p"'st8Cl6n en c:omtI<110 8tI al Manual d8 
Notmas PIIrII la M/rrIIIIslfl)(;lÓt> d8 ReclIrsos HUlnlllJO.'i "" Ja ~tarla d8 
Educ:lJaón PUbhca, en e! UIO .lectfÓlllCO 

"Sobro el paffw;OJIar, con 1u~",anlO "" e/ articulo 129 deja Ley G_fIII d8 
Transparencia y Acceso a /e InfClmlllC1Ón y al artículo 130 d8 la Lay Fadanll d8 
Transpalanc'a y Acceso a l. InfOfrn/lClÓrl, le comunico QI.liI deSpU4$ .u un. 
Msqooda exllaustrval:ln los 8AP<W1Jenle& de esla Oficina dI:Ila Oficial/e Mllre» no 
00 enconlró información Q"" dl/lf8 axpresión docum6"/al a /as pregun/M da su 
scJicitud 

Asl trIISmO. se sugiere """MM al pe/iaonlltlO e pres.nlllf su soliCItud .n/a al 
I~du/Q ES/lJlal d8 EOOc8<:Ión ~ d8 Oa<ac. (IEEPQ) de ,. s.ct.tarl. de 
Educación Pública de as. Elllrdad Fadaretwa." 

En aras de la IranspMencoa y con la f .... 1idad de dar plena respuesta a IU soIiatud. lo 
exhortamos 3 que"", _rQUe ala In.muto b tatal de Educación Püblic, de Ouaea 
IIEEPO) Podd llevar a cabo al PfK/I8dO lICa'arrnanlO a 1nI,," de la bandeja de 
transpareJ1Cl8 qua encorUlaré "" la a.guoenie • 

S,n otro pamcular por el momentO). reciba un c:ord",1 saludo, " 

tu . El 04 de octubre de 2018, se recibió en este instituto el recurso de revisión 
presentado por la hoy recurrente erl contra de la respuesta proporciOrlada por parte 
de la Secretaria de Educación Pública , a través del cual mani festó como motivo de 
agravio lo siguierlte: 

"SoIrcrto lIlforrnacIón puntual. lC>t planteam",ntos realizados en mi .aIicrtud de 
1Il1~. con base en ~ l INEAA!IENTOS NORMATIVOS QUE REGUlAN EL 
OTORGAMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONESAUtORIZAllASAL PERSONAL 
ADSCRITO A LOS SUB.sISTEMAS CENTRALES DE LA SECRETARiA DE 
EOUCACION PÚBLICA. INCORPORAOOS AL MODELO DE EOIJCACIQN MEOIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR Partrculilr ....... e. en lo ~ '"' rer ..... a .. OIRECCIQN 
GENERAL DE EOUCACION NORMAL y ACTUALIZACIQN DEL MAGISTERIO En la 
rKpUl!sla a la solicitud qua ata"" al ¡)rasentl:l Recurso. me mandan ul"lM en!aces 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Seaetaria de Educación Publica 
Folio de la solicitud: 0001100576818 
Numero de eMpediente: RRA 7040118 
Comisionado Ponente: Francisco Javócr Acui'la 
llamas 

e!ectJ6nICQI 1M' la pigona de p,e51acoonet ~ales de la SEP s.m embaf~, no es la 
,nformaco6n que ,equwl da mane ... eSped1iea 0.1;o..-na forma . no dan QQn1esracoón 
a todos 101 pun101 MIIalados en mr sok:rIud da acoeso a la rnlOO'llac06n publica y en el 
doc:u"",."to 111 que me OOeo:::o::>nan de manenr electrónoca, no hay ~. alguna a 
dicho, puntOl CUbe seMla, que el p<op6I~c de la información ,eque,KUI , pen'T1~a 
rIOIma r el entena para la aplicac>6n de 1011'~e8m,,,~tcs que r&gulan eltl p'cslaCoón 
Cualquie' not~ieacr6n del presenle, d&be 'eali~arse al COffeo ele<:t!6nie<> t r 

IV, El 04 de octubre de 2018, el Comisionado Presidente de esle Insti luto asignó el 
numero de e~pedlente RRA 7040118, al recurso de rev,sión y con base en el sistema 
aprobadO por el Pler'lO, lo turnó al ComisionadO Ponente FranciSCO Javier Acui'la 
llamas, para los efectos del art iculo 156, fraCCIÓn 1. de La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala InformacIÓn PUblica . 

V. Ella de octubre de 2018, la SeCfetaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales1 adscrita a la ponencia del Comisionado Ponente Francisco Javier 
Acul'ia llamas. acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el ahora 
recurrente en contra de la Secretaria de Educación Publica, en cumplimiento con lo 
establecido en el articulo 156, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

VI. El 15 de ocIubre de 2018, se notifICÓ a la Secretaria de Educación Pública, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia. la admisión del recurso de 
revisión, otorgándole un pla:w de siete dlas hábiles a partir de dicha notificación, 
para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara 
alegatos. dando Cumplimiento al articulo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de 
Tronsparencia y Acceso ala Información Publica. 

VII. EI 15 de octubre de 2018, se r'IOtific6 a la hay recurrente la admisión del recurso 
de revisión a través de medios electr6nrcos, medio por el cual le soliCitó, 
Informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho convenga, ofrecer 
todo tipo de pruebas y presentar alegatos, dentro dellermlno de siete dias hábiles 
contados a partir de dicha notificación; lo anterror, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 156 fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la InformaCión P!íblica. 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100576818 
Número de e,,-pediente: RRA 7040118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

VIII. El 24 de octubre de 2018, se rec ibieron en este Instituto a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, los alegatos de la Secretaria de Educación 
Publ ica, a través de los cuales remitió los siguientes documentales: 

a) Oficio UR/ll 1/UAJyTIUT/420/2018 de fecha 24 de octubre de 2018, emitido por 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación Pública, a través del 
cual comunicó lo siguiente: 

'La Secretaria de Educactón PLiblica, en Su carácter Oe Sujelo Obligado, a través de la 
UnKlad de Tra~spa rerICia rinde los p<esentes alegatos en tiem~ y 10lIDa, que O! lu,ron 
solicitados "" el Recurso de ReviSIÓl' c itado al rutlro, en los siguientes térm inos 

ALEGATOS 

Con el p<0p6sito de venerel presente escrito, la UnKlad de Transpa rencia turnó el medio 
de impugnación a la Oir..,clón General de Pr .... upuesto y Recursos Financieros 
IOGPyRFl, a la Dirección Gener~ 1 del Sistema d a la Nómina Educativa 
Fedef1llluda IDGSANEF). a la Subsecretaría de Educación Superior ISES), a la 
Ollc ialia Mayo r 10M) y a la Dirección General de R..,urso5 Humanos y 
Organ iucl6n (OGRHyO) m,smos que después de una bú¡squeda e.haustiva y 
razonatlie, man~iestan lo. slQulf!nte 

DjreGción Genara l de PrUUDUe$!Q y Recursos FinancleroslPGPvRFI: 

La DIf8CCIÓn Geneml de p",su¡l<iesro y Recursos FÓfI"r>eif¡ros ratifica la respuesta 
emitida con fecha 21 de septifJmbre de 2018, en el sentido de Que después 00 
realizar una búsqueda axhau.tiYa en /os a-chivos y registros, informa que no 
clWnta con Óflformaci6n solicir<K1a de los LlrIf!aml<'lntos oormatMlS Que regulan 01 
otorgamiento y pago 00 las prostacKJnes auton'zlJdas m perron81ltdscrilo 1> /os 
sUb-sistemas centmles de la Secretaria 00 EducaciOO Pública, incorporados al 
modelo 00 9ducación media superior PBrtt(':I,Jlarrnen!e, en /o que se ",fie", a la 
Dirección General de Educación Normal y ActualIzación dei Magisterio, lo emerior 
oobido a que dicha información no se encuentra dontro 00 las atnbuciones de 
osta drreccKm generel establecidl>s en el arllculo 35 dei Reglamento Interior de 
la Sec",tl>rla 00 Educación Púbica 

pirtcción General de! Sistema de la Nómina Ed\!c!ltlva Ftd,ra ll¡ada (QGSANEFI; 

Al respecto, me pe/milo reirorar /o romlmicado en la soJicitvd 00 a<:<:oS<l a la 
",formación COi' númoro 00 folIO 1100576818, mediante et cual se establece que 
la DlffiCCión Genoral del Srs!ema de Admlmstración 00 la N6mina EdiJCar;"'a 
Federal.zada (DGSA NEF). Caf9C(l de arnlwcoones para ooml",strarel pago da la 
nómina aplICable m pefS<lflal homOlogado adscrito a los subsisten!" Centrales 
de la Secretaria de Educación Pública rncorpomdos al Modelo de EdUCaCIÓn 
Media Superior y Superior, ello considemOOo Que los recu=s econórmco.s que 
le corro~n " 18S ,,"tidades fed6IBllvas que pBrticIPan en el Fondo de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001 100576818 
Número de exped iente: RRA 7040116 
Comisloni!do Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Apon~$ pMa la Nómina EtItIa/NII y Gasto 0pe.a11l'O (FONEJ_ lIOII para 
e¡eroer las all'illuc.lones que /In mB/8lI8 y fWIII 00 educ~ bM.ica dtI """",ra 
/I~d<Jsiv/lles COIlfitmM .b.'i /I"~ 13. frac:etórt I de la L .. y G<tnfNIII de Educ8a6n 
Y "S. fraocKNt /. "6. U-A 1, d\O)mb RII/I/IV/lS y 8IPIocabJe$ de 1/1 L/ly de CooroÑlI!d6n 
F'$Cal 

Por 10 an/orlo<", rflsu}/a oponuno seflalar que la informoción soIlCórada os 
in.¡xis/on/II fln lisIa Imcad 8dmin,s/,allll" por lo q!HI resul /8gp1lCllbltt el "Criterio 
"71f7~, eml/Ido por el Pleno d\O)lllIsMuto N¡t(;IOOBI 00 Transpllrflnc,a, Acceso 11/8 
InI~ Y Pro/eccOÓl'l 00 Datos Persornirle$ (INA/J. qU9 11 /11 lernr seflala lo 
.-//1 

LO an/&IIOf'", .se inlotmll CO/I fundamento /If! .b.'i Micu/o.s l ', .... OIICrSO A. lr8cciót1 
XXXI, 11 Y 36 del Reglllmento /ntoroor d\O)la Secretaria da Educ/lCJÓt! Pública. 25 
y 26·A, flKlCOn IV da la L/lY de CooroinaCOÓl'l FtscBI, /In cumplimiento a lo 
oslablecido por los numera/os 136 de la Ley G .. """,I dfJ Tnmspalllnc/a. ACCflSO 
a la In/orm/lClÓ11 Pribliea y 131 de la LflY Fedflral da Transparo'rcill y ACCfl50 a la 
Inlotm8CIÓII PúblICa, 

S ubue'tlad. de Ed ucación SU!Mdor ¡SES); 

PRIMERO.· luego ele ,ealiza, ul\iI bUsqued" exhaustova, 111 Coordil'\8Cl6n 
Ad.,.IInl5lralova ele es'" $ubsectettd. de Educaaón SU~IOf. mediant/l ofoo 
núme'o 103 6/a.54f2018, precos6 que l. illotmaci6n soIlcMda no obra en sus 
archIVOS con/arme 8 18$ "tnbucronef, que 11 111 ml!lffia le confieffl el artlcukr 8 del 
Reglamento Interio, de esta Dependencie 

SEGUN OO.' En eSlricto apego a lo que ei'ablece el ..... lcuio1 del R&g~mento 
Illt",io, de le Sec,eta,ia de Educacobn PlibIic.a (RISEP), COI'elponde a le Ofll;lalia 
Mayor de esta Secretada. es~, de confomlldaCI con las dispoloóoneS 
jundical aplor;ablfts y con la aprobaci6n del Sectelarro. In poIitlCllI, normas. 
SIStemas y proc.edIrnoentos pa,a lIIópwnao .,;tm .... Irna6n integral de los recut505 

humano.. matenales y r .. ,,1ICIfttOtI de ... unid8o:les adm"lStla\N81 y 6rg.anos 
aClrm,"strallVOS ~trados de la SEP: a$1 como propone' 10$ proyectos de 
inicia!OVal de leyes. "'111"""",10», dee,etos . ...:ueniol. órde.- y demés 
dispolicOOflM en asulltos de Su cornpetenclll 

TERCERO.· Como se deS9'ende de la propia solocltlld y con fundamenta en lo 
que establece el artlcuio 34 elel R&gtamenlo In!Miar de la SeeffIIar-la ele 
Ed~o6n P~oca (RlSEP), COI'e$f>Onde a la Drfecc>6n General de Recursos 
Humanos y OrganIZación prOflO!'l8l', ele confonnodad con 191 doIpo$ocoones 
j1JrI~1 aploeat>lM, normas pitia ,egultr el &lSlema de adrmnlStf8Co6n y desarrollo 
del ~I de le Sectetarla dlfundtr In vigenle& Y vrgilar su cumpl"'''enlo. 

Oficlf ll! Mayo, IO MI: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secrelaria de Educaci6n Pública 
Folio de la solicitud: 0001 100576818 
Número de expediente: RRA 7040/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

Primero.· l a Unidad de Transparencia de SEP lurnó a las Unidades 
Re$-pOnsa~ la solic ilud para efectos de que realIZaran una búsque(!a 
exhausliva y razona~e de la informaCIÓn sOlic,lada. como $\! indicó. esla Oficina 
de la Oficiatl a May<lf. realizo una búsqueda exhaustiva en los expedientes de 
esta Oficina de la Oficia lia Mayor SIn encontra r inlormac06n que diera expresión 
documenta l a las preguntas de la solICitud por lo que se sug'rió orienta r al 
peticionario a presentar 5U solic itud anle el InSl itulO Estatal Oe Edocaci6n Put,hca 
de Oa~aca (IEEPQ) de la SocIetaria Oe EducacIÓn Pública de esa Enlidad 
Federativa 

En el caso de la o; 'ecciOo Ge~'al de Recursos Humanos y Organización 
(Umdad Adm ln lStm tiva adscnta a la OIic lali3 Mayor). con ba$\! en sus 
atribuciones oto,gó la siguiente respuesta "Al 'especto. con fundamento en los 
articulos 6. segundo párrafo. apartado A. ffacciones 111 y V de la Coost itllCi6rl 
Polita de los Estados Unido$ MexÍ<;anos. 130 cuart<:> pá"alo y 135 de la Ley 
Federal de Tmnspllrencia y Acceso a la Inlormación Públca (LFTAIP). asl corno 
en el ejercicIO de las facultaOOs que los articulos l ' Y 34 del Reg lamento Interio< 
de la Secfetarla de EdUC8ClÓn PLibliea le confiere a la Dirección General de 
Recu rsos Humanos y Organ ización, se comunica lo siguiente; 

Con la finalidad de garantizar que la entrEl9a de la información sea accesible. 
coofiable. ~eriflC3ble. veraz:. oportuna de confomlldad con el articulo ' 5 de la Ley 
Federal de Transpa rer"IC ia y Acceso a la Información Pública y atendiendo a lo 
dispuesto po, el Cnlario 02117. em~iOo por el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Informacón y Pr()\ecci6rl de Datos Personajes. el cua l manrtiesta que 
de conformklad con el artículo 3 de la Ley Federal de Pfocedimien10 
Admin istrativo , de aplic:eción Supleto,ia a la Ley f eederal de Transparencia y 
Acceso a la Información públ.ca en té,mlnos del su articulo 7; IOdo ac\0 
admlnFs1ratM! debe cum~; , con los princopioS de congruencia y e. hauslividad. 
Para el afedivo ejercicio del der&d\(> de acceso a la informacIÓn. la congruenCIa 
lm~1CiI que e~i st3 concordancia entre el requerimll!nto form ulado por el particular 
y la respuesta pmporclOOada por el sujeto obhgado; mientras que la 
exhaust lvidad signrtica que dicha respuesta se refiera e.prei!afl"lente al punto 
""lIC itado. se atiende su petición en los 1érminos que a conllnuación se sel\alan 

1 - Respecto a su primer planteamiento referente a si e~ >ste un inslfumento 
fIOm"Ial lvO en la actualidad que prevea las preslaclOnes aplicab les al personal 
adscrito a los Subsistemu Cen1rales de la Secretaria de Educaci6r> Publica 
incorporados a su Moctelo de Edococión Media Supera y SUpe,lOr. se hace de 
su conocimiento que con fundamento en lo dispuesto en el articulo ' 32 de la Ley 
Fe<te,aI de T'a~sparftn cia y AcC<l$o a la Información Pública. mioma que ... ~ala 

que cuando la in formac ión r"'luI!(id a por el solICItante ya esté dIsponible al publico 
en formatos electrónicos di$-pOn ibles en internet o C<Jalqu ier otro medOo. se le hará 
saber por el med io requerido po, el soIICltan1e la fuente. '" lugar y la forma en que 
pueOO consu~a r el documento r"'l<.>ero<lo en el silio electrómco 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Educación Pública 
Fol io de la solic itud: 000 1100576818 
Nú mero de expediente: RRA 7040118 
Comisionado Ponente: Fr¡lIlcisco Javier Acuf'ia 
Llamas 

2 - En relación a su segurnlo ~antearruento, r~to a ~ existe un documento o 
instrumento normativo en la actualidad deoormnaoo Manual de Prestaciones O 
LineamIentos Normalivas 001 Personal Homologaoo relativo a las p<estac.,nes 
aplicab les al personal adsc.ito a 105 SubSistemas Centrales 00 ia Secretaria de 
EdlJC<lCKln Publica iOCOfPO<ados al Mode lo de Educación Med ia Superior y 
Superio, se hace de su conocimiento que no ex;,;t"" documentos con di<:l>os 
nombres 

3 - En atencKln a si en el ;"S!,~m"nIO normativo que prevé las pmstoclO"'lS 
aplicables al pers.ona l homologado adscrito a los Subs istemas Cent¡ales de ta 
Secreta ria de EdUcaCIÓn Pública inCOfpOr3<k>S al Modelo de EdocacKln Med ia 
Supeoo. y Supe.k>¡. 5e estal>lece una prestacIÓn denominada gratifo::act6n por 
jubi tacoOo. se hace de su conocim;ento que con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 132 de la Ley Fedetal de TranSpa renc,a y Acceso a la información 
Púb lica. mismo q...e se~ala que cuando la infOlTl'l&Ción 'equerida por el solicitame 
ya esté disponible al publico en lormatos e~rónicos disponibles en Internet o 
cualquier ot.o medio, se le hará saber por el medio requerido por el 50Iicitante la 
fuente , el l...ga, y la forma en que puede consultar el documento que prevé la 
prestación denomina G ratif,cación por Jub,laclÓfl . puede se' consu ~ado en el s,t., 
eiect,ónico 

, 
4 · En 'espuesla a si el instrumento no.mativo que prevé las prestacoones 
ap licabl"s al personal adscr~o a los SUbsiSlemas Centrales de la Sec.elaMa de 
EducacIÓn Publica incorporados al Modelo de Educación Media Super"" y 
Sup<!rio r O Manual de Prestacooes o UneamielllOS Normal<lios del Personal 
Homologado relat iVO a las prestaciones aplicables al personal adscrito a los 
Subsistemas Cent.ales de la Socreta.la de EducaCIÓn Pública incorporados al 
Modelo de Educación Med ia Superior y Superior !loe encuentra aún vigente. se le 
informa que el Manua l de Normas para la Administración de Recursos Humanos 
en la Secrela, ia de EducaClÓ!1 Pública se encuenlra v'!lente 

5 - ReSpeclO a si en k>$ a/los 2015. 20 16, 2017 Y 2018 ha "stado vogente la 
prestación denominada gratif icación por j ub llacKln, se if.I Informa que la p.estac06n 
en corn<!lllo ha eSlado v¡gente en los a/los en cuestt6n 

6.- C<ln .e laclÓf\ a si el sujeto obl;gado al pago de ta prestacKln GratdicacKln por 
jubilación a los trabaJadores de la educac06n en ~ Estado de Oaxaca es la 
Secretaria de EducacIÓn Pública (SEP) a el inSUMo Estatal de Educac>Óf1 PÚblica 
de Oaxaca (IEEPO), 5e hace de su conocim iento que la SEP ¡ealo!a el pago de 
esta prestaclÓf\ a los t rabajadores adSCfrtos a esta dependencia que toenen 
derecho a ia misma 

7 - En respuesta a si Capac itacKln y MejOramiento ProfeSIOnal de l Magiste rIO en 
el O F_. lorma parte de Los Subsis!emas Cenlfales de la Secreta,ia de EducacKln 
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Publica inCO/JlOfado. con MoOOlo de EducacIÓn Media Super",r y Superio<. se 
hace de su conocim>enl0 qoo oon lundamemo en lo diapuesto en el Mlculo 132 
de la ley Federal de TransparencIa Acceso a la Información PublICa. miamo que 
.enala que cuando la información ,eq<Oert<,la por el solicitante ya esté disponible 
en público en fOfmatos electr6moos d is.,onib~. en internet O cuakluier cl ro 
med"" se le hará saber po( ~ medio requerido.,or el so¡;c~ante la fuente, el lugar 
y la forma en que puede ser CQnsultada dicha ;"formación en el Manual de 
OrganizacIón Genera l de la Secre1aria de EdLK:ación ?úb lica, en el S~IO 

elect'Óflico 

6 _ En cuanto a su planteamiento a si el Centro de Actua liza<:lÓfl del Maglster", 
en Oa~aca IOfm8 parle del SubsI.tema de Capacitaci6n y Mejoramiento 
Profesional del Magister", en et D.F. , se hace de Su conocimiento que dicho 
Centro no forma parle de los SUbsistemas Cemrales antes citados. 

9 - Por '" que respecta a su ~anteam lento a si en el estado de Oaxaca la 
prestación denomiMda Grat,flCaCIÓn po' Jubi~i6n COI"responOO cump lirse O 
pagarse por el Instiluto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se hace su 
CQnocim>ento que le CQrresponde pagar al IEEPO al personal de las Escoolas 
Normales y los Centros de Actua~z"",6n del MaQIster", 

10.- En respuesta a su planteam.ento relatNo a cu~les son k)s li r>eamientos de 
pago de la denominada GratiflCaCoOO por Jubilación prevista por el instrumento 
rlOnNlivo que prevé las prestaciones aplicables al persoroal adscrito a los 
Subs<stemas Centrales de fa Secretaria de Educaoón PublCa irocorporados al 
MoOOlo de EdClCaCoo Media Supeoior y Superioo- o Manual de PrestacIOnes o 
Ur>eam>entos Normal"'lI' del Personal Homologado refatNo a las prestaciones 
aplicables al personal adscnto a los subs istemas Centrales do la Secretaria de 
Educación Publica irocorporados al moda", de Educación Media Superior y 
Superior, se hace de su conocimiento q\Je con fundamento en lo dispuesto en el 
artrcu", 132 de la ley Federal de T ranspareJlCJa y Acceso a la In formación PúblICa 
mismo que seftala que cuando la infOfmación requerida po( el soticrtame ya esté 
disponible al público en fOfmatos electromCQs dISponibles en internet o cualquier 
otro medIO, se le hará saber por el med:e reql.lerklo por ~ solicitante la fl.lente, ~ 
l...g.ar y la forma en que puede CQnsultar el documento que prevé los requ isitos 
par, el pago de dl<;ha prestacoOO es el Manual de Normas plIra la Administración 
de Recursos Humanos en fa Secretar ia de Educación Pública, miomo que p<Jede 
ser consu ~ado en el sit", electrónico. 

httpl/normateg!lnlerna fep gob. m!lwo!l<lmo<!ell/norrnateca/Re$QY!cel29511/im 
aoeslmaQual normas admln,stracioo ro seo 20091l:!!! 

t 1 - En cuanto a cuél es elle><10 lega l v>;I<!nte a partir del afio 2015 del ;"slrumento 
ie9a l que prevé la denominada GratifICacIÓn per Jubilación, se hace de su 
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conocimiento que con fundamento en lo dISpuesto en ~ al1lculo 132 de la Ley 
l'eOera l de Transparencia y Ac<;eso a la InformaCIÓn Pública, mismo que se~a la 
que cuando a información req uerida po< e! "ohertante ya esté disponible en 
público en formatos electr6."cos disponibles en intemet o eualquiel otro medIO, 
Se le hará sat>er po< el medio req uerK.lo por el solic ,tante la fuente, el lugar y la 
forma en que pueOe consuhar el te)(jo vigente de la preSlaciOO en comente en el 
Manual ele Normas para la Admln;,;tracion de Recursos Humanos en la Secretaria 
de Edvcaci6n Pública. en el sitio ete<;trónico: 

las respuestas otorgadas por la OfICina de la Oficia l Mayor y la Direco6<1 General 
de Recurs.os Humanos y Organización l(>GHRYO), se apega los Crlterio$ de 
II1terpretaclOn em~idos por el Pleno del! NAI' 

l$(t rranscriben cnterios 3 y 16 emOOs 17J 

Segundo. - La pe=na pericionaria, rflCu"" la respvesfa original sellalando, 

{$(t transeribe rCCu= de revoskml 

Al respecto, contorme 105 criterios &mltodos por el pleno del INAI no e .. IMe 
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender lu solicitudes de 
acceso a la Información y en los casos en 105 que los partICulares pres8flten 
solic itudes de acceso a la in formación sin identif icar de forma procisa la 
documentación que pudiera cont...,..", la informa66n de su Interés , o bien, la 
solICitud consjjjuya una consutta, pero la respues ta pudie ra obrar en algún 
documento en ¡x>der de "'5 sujetos obligados, éstos deben da, a dichas 
SolIC itUdeS una interpretacÍÓl1 q<Je les otorgue una expresIÓn documental 

Por lo anterlO' , ta Oficina de la Ofic",1 Mayor, después de una nueva blrs-queda 
exhaustIVa informa lo sigu iente 

A, la respuesta otorgada por la DireccIÓn General de Recursos Humanos y 
Organizad6n lOGHRYO), otorga expreslÓl1 documenta l para los numefa les. a. e, 
d, e,l, g, h, i. jy k. 

B Respecto al numera l "b)" en el Q ..... la pe'sona petoclor1sria solicita 

(Se transen'be solICirud cHJ informaclÓnl 

Se Informa que realizo nuevamente de manera e,hau.t;';a una bús-queda 
exhaustiva en la No,mateca de ta Secretaria de EducacIÓn Pública, $in ident~icar 
documento COn el f10fTIbre Ifld'cado O algún documento que diera expresIÓn 
documental a lo solicitado 

\J-
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Tercero ._ En el teldo de su ",licitud de inlormacJón, la persona petjc¡o.naria 
solicito que la respuesta le foora otorgada en cop ia cerlllicada. Al respecto se 
tO!nl! conocimil!nto qU(l la Oire<:ci6n General de Recursos Humanos y 
OrganizaciÓn (OGHRYO) pondrá a disposición del c;udadano su respuesta 
orig ina l en copia certdicada 

Dirección General de Recurso. JoIum ~no, y Qrgan l¡:ación IOGRHyOI; 

Coo lundamento en los artlcukls 6. segundo párrafo, fra<;ciones 111 y V de la 
ConsmuciÓn PolítICa de los Estados Unidos Me~icanos. y 146 de la Ley Fe<.1eral 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Púb lica (LFTAJP) . asi como en el 
ejercicio de las facultades qlJe el articuk> 34 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Ed<>CaCión Pública le confiere a la DIrección Gl!nera l de Recur""" 
Humanos y OrganlZaclÓll. y en retaclÓll al recurSO de revisión RRA 7040118. se 
manifiesta lo siguiente. 

La recurrente requiere la infOfTrtaclÓn puntual a los planteamientos reahzados en 
mi aolicitud de ifllormación, con base en los "LI NEAMIENTOS NORMATIVOS 
QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES 
AUTORIZADAS AL PERSONAL ADSCRITO A LOS SUB-SISTEMAS 
CENTRALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, 
INCORPORADOS AL MODELO DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR" (sic), Sin embargo, en Su sotici1<.Jd de información manifestó lo 
siguiente' "Si e~ tste un documento O instf\Jmento normativo en la actualkfad 
denormnado Manual de PrestaclOrleS O Lineamientos Normativos del Pe,sona l 
Homologad<) relativo a las prestaciones aplicable. al personal adscrito a los 
Subsistemas Centrales de la Secretana de Educadón Pública incorporados al 
Modelo de EducaciOO Med ia SupertOr y Superior'" (sic). en ese sentido. esta 
Unidad Admin istrativa le hezo de su coroximiento "que s.i existe un iflstrumento 
normativo en la actualidad que prevea las prestaclOlle& aplicables al persona l 
ad scr~o a los Subsistemas Cemrales de ta Secretaria de EducaciÓn Púbtica 
incorporados el Moóelo de EdocaclÓn Media Superior y Superior, se hace de su 
conocmllento Que COn fu ndamento en lo dispuesto en el al"!lculo ,n de la Ley 
Federa l de Trarrspa renCla y Acce", a ia tnformaclÓn Pública, mismo qLJe se~ala 
que cuando la informaci6n reque rida por el sol icitante ya esté disponible al público 
en lormatos electrónicos disponibles en Internet o cualquier OIro medio se le hará 
saber por el medo> requendo por el soIIC,tante la fueme el lugar y la forma en qlJe 
puede consuttar el documento reque'ldo en el silio electrónico: 

Por otra parte, la recurrente mOllCoona qLJe se le envron enlaces electrooicos Que 
no klllevan a la informacIÓn requerida , y a que no se le da contestación de todos 
los puntos se~a ladas en Su solic itu d; al respecto , le comunICO esta Unidad 
Admmistrat,va manifiesta que eao e. totalmente falso. lo cual se a~ecl3 en la 

" 
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respuesta q~ela Drrecct6n ~n"r .. 1 d" Re<:ur$O$ Humanos y Or\lanozl!ClÓl'l brrn06 
a la recu""nt" . tal cua l S" aprecia a conM uactOn 

Con ba$tt en lo ant"l'1Ot1TMIflte menc.onado, MI soIicota a ese H InsM\ItO F<Id<Ir1II 
de TransparellCla y Acceso a la tnformaclón Pública sobreseer el presente 
rKUI"SO de revISI6n . 

Atendiendo a la "modalidad prel"r"nt" de entrega de irlformaci6!l" que ellloy recurrente 
ha e"'godo y CO<l fund""",nlO "" 101 8rtlcu~ 133 de LGTAIP y 136 de LFTAIP, que 
dICen .. la lelra 

(56 franscnOOn 8fllcuJos¡ 

Se ponen a dispolliciO<\ 05 Copoas ceMOcac!a' que corresponden .. ta 'npvesta objeto 
de la L~", Del pres.&nte rea¡rlO de ,evosión 

Fi .... lment". el a rticulo 141 da LGTAIP y le5 d i la LFTAIP ~alan quelDt eotlOt de 
'aprodUCClOn deberén establecerse en la Ley Fede<aI de eerecr-. y en au 
detemllnaaon se debefa> considerar qua ~ montos pennllan o facililen el e,efCICIO del 
derecho de acceso a la ir1/otrn106n 

• Copias certiflcadn con COIto unltano de $1900 (dieonve ..... p&so. 000'100 
m .n.) recogK!ndo la informac::16n en la unrdad d" Transpa'e<lCIS o "'" ~slO$ de 
envio a través de COtf80 e&rl,ficado 

• TOTAL 05 fOjas . $1900. $95 00 (noventa y cinco peoos m n, 0011(0), en su 
caso más gastos de enviO 

Le 'ogamos que cua~uie<8 de le. antenores que USle<J elija , 005 notdiqve a Ira ..... del 
coneo eleclrónlCO umdilddeen!lCeGloubt teO gol! mx. Una vez que U51ed no.lIOlIflque 
sobre la modalídad de e-nt~ deMladlt, se le pod" hace, una COIIZI!CIÓI'I Del COSIO 
elegido. mtSma qul! ... le hará lIegat a au oor'l!O ~róruco En .... as de le Iranapafllf"lClil 
y con ta r.natidad de dar plel'll re&pueSl •• au IOIctua. lo I!xhDrlamos .. que M acerque 
al InaIlluto E.tatal de EdUC8C'6r! PúIIt ... de Oa><eca ! IEEPO) PQd,;Ir llevlr • cabo el 
precrtado acercatnK!nlO a 11M' de la -¡a de lransparenaa que encontra" en la 
loguoenlr!l • 
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PRUEBAS 

1. Correo envi~do ~ I R.u:urrente ._ El ~ual se adjunta al presente con fecha 24 de 
octubre del corr>ente, 

11. La Instrumental Be Actuaclones.- C<los istente eo todo lo actuado ~ Q..e se actúe 
eo el preseote expediente, ~ que se beneficie a lo. intereses de esta autoridad 
responsable , Esta ~eba se relaciona con todas las a:s.eve-raciones vertida. en el 
presente escr~o de expresiOO de .. legalos y tiene com<l propós~o demostrar la 
veracidad y procede""'3 de las m,smas. 

111. Le Presunción Legal y Humana.' C<lnsisteme en todo 10 qll8 se puede inlerir 
partiendo de hechos conocidos y SUjetándose a las reglas de la lógica, asl como 
aqueUa. ilaciones fijadas por ~ legis lador tomando en ~ue nta el orden jurldico y las 
razO<1es de Ofden póblico de las cosas. 

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

PRtMERO._ Tener por presentado a este Suje10 Obligado, la Secretana de EducaciOO 
Pública, en tiempo y forma expresando alegatos y ofreciendo los element"" de prueba 
que se consideran favorables a 105 ,ntere.es de esta Secretada 

SEGUNOO.- Se s.o4ic,ta a esta Po"""",a el sobreseimienlo del presente recurso con 
fundamento en los numerales 156 fraccIÓn 111 <le la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Imormaco:'l<1 Púb1ica. ya que la respuesta Ofiginal ha sido modificada: 

b) Correo electrónico de 24 de octubre de 2018. emitido por la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Educación Publica. a través del cual le 
comunicó el contenido del oficio transcrito en el inciso a) del presente 
antecedente. 

IX. El 03 de diciembre de 2018. el Secretafio de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información. adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. en términos del 
articulo 156. fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . acordó el cierre de Instrucción. en autos del recurso de 
reviS ión que se resuelve, para los electos de la Iracción VIII del mismo articulo. 

X. El 04 de diciembre de 2018. se notificó a la Secretaría de Educación. a Iravés 
de la Plataforma Nacional de Transparencia , el acuerdo de cierre de instrucción 

XI. El 04 de diciembre de 2018. se notificó a la hoy recurrente, mediante correo 
electrónico; en lérmlnos del articulo 159 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el acuerdo de cierre de instrucción. 
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XII . A la lecha de la presente resoluciórl no se recibió manifeslación adicional alguna 
por parte de la hoy recurrente. 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer del 
asunto, de con formidad con lo ordenado por los articulas SO. apartado A. fracción 
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41. fracciones I y 
It: 142. 143, 146. 150. 151 Y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario Oficial de la Federación el 
cuatro de mayo de dos mil quince; 21, fracción 11 , 146. 147, 14B . 151 Y 156 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; asi como 12. 
fracc iones I y V . Y lB , fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico de/lnstitulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oalos 
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual requirió en 
copia certificada a la Secretar ia de Educación Pública, lo siguiente: 

1) Le informe si existe un instrumento normativo en la actual idad que prevea las 
prestaciones aplicables al personal homologado adscrito a los Subsistemas 
Centrales de la Secretaría de Educación Pública incorporados al Modelo de 
Educación Media Superior y Superior. 

2) Le comunique si existe un documento o instrumento normativo en la actualidad 
denominado Manual de Prestaciones o Lineamientos Normativos del Personal 
Homologado relal ivo a las prestaciones apl icables al personal adscrito a los 
Subsistemas Centrales de la Secretaria de Educación Pública incorporados al 
Modelo de Educación Media Superior y Superior. 

3) Le indique si en el instrumenlo normativo que prevé las prestaciones aplicables 
al personal homologado adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secrelaria 
de Ed ucacion Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior. se establece una prestación denominada gratificación por jubilación 

• 
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4) Le informe si el instrumento normativo que prevé las prestaciones apl icables 
al personal adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaría de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior o Manual de Prestaciones o Lineamientos Normativos del Personal 
Homologado relativo a las prestaciofles aplicables al personal adscrito a los 
Subsistemas Centrales de la Secretaria de EducaciÓfl Pública incorporados al 
Modelo de Educación Media Superior y Superior, se encuentra aún vigente. 

5) Le indique si en los años 2015, 2016. 2017 Y 2018 ha estado vigente la 
prestación denominada gratificación por jubilaciófl prevista por el instrumento 
normativo que prevé las prestaciones aplicables al personal homologado 
adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaría de Educación Pública 
incorporados al Modelo de Educación Media Superior y Superior o Manual de 
Prestaciones o Lineamientos Normativos del Persorlal Homologado relativo a 
las prestaciorles aplicables al personal adscrito a los Subsistemas Centrales 
de la Secretaria de Educación Pública incorporados al Modelo de Educación 
Media Superior y Superior. 

6) Le comunique si el sujeto obligado al pago de dicha prestación denominada 
gratificación por jubilación a los trabajadores de la educación en el Estado de 
Oaxaca es la Secretaria de Educación Pública (SEP) o el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). 

7) Le indique si Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el 
Distrito Federal forma parte de los Subsistemas Cerltrales de la Secretaría de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior 

8) Le informe si el Centro de Actualilación del Magisterio en Oaxaca forma parte 
del Subsistema de Capacitación y Mejoramiento Profesiorlal del Magisterio en 
el Distri to Federal. 

9) Le comunique si en el Estado de Oaxaca la prestación denominada 
gratificación por jubilación corresponde cumplirse o pagarse por el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

10) Cuáles son los lineamientos de pago de la denomiflada gratificación por 
jubilación prevista por el instrumento normativo que prevé las prestaciones 
aplicables al persorlal adSCrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaria 
de Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
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Superior o Manual de Prestaciones o Lineamientos NormaHvos del Personal 
Homologado re lativo a las prestaciones aplicables al persollal adscrito a los 
Subsistemas Centrales de la Secretaria de Educación Pública incorporados al 
Modelo de Educación Media Superior y Superior. 

11 ) Cuál es el texto legal vigente a partir del ailo 2015 del instrumento legal que 
prevé la denominada gratificación por jubilación. 

En respuesta, la Secretaria de Educación Públ ica comunicó lo siguiente: 

• Turnó la solicitud de información a la Dirección General del Sistema de 
Administración de la Nómina Educativa Federalizada, a la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros, a la Subsecretaría de Educación 
Superior, a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización y a la 
Oficialía Mayor. 

• La Dirección General del Sistemas de Administración de la Nómina Educativa 
Federalizada comunicó que la información sol icitada era inexistente toda vez 
que carece de atribuciones para administrar el pago de la nómina aplicable al 
personal homologado adscrito a los subsistemas Centrales de la Secretaria de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior. 

• La Dirección General de Presupuesto y Recursos Finallcieros indicó que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros la 
inform;;rCión es inexistente, además sug irió consultar a la Subsecretaria de 
Educación Media Superior, a la DirecciÓIl General de Recursos Humallos y 
Organización yal Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

• La Subsecretaria de Educación Superior adujo que después de realizar una 
búsqueda la información era inexistente, sugiriendo requerir a la Oficialía 
Mayor. 

• La Dirección General de Recursos Humanos y Organiz;;rción comunicó lo 
siguiente: 

o Respecto del contenido de información 1), proporcionó un vinculo , 
electrónico para acceder a la información. [¡ 
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o Con relación al contenido de información 2), indicó que no existen 
documenlos con dichos nombres (Manual de Prestaciones o Lineamientos 
Normalivos del Personal Homologado relalivo a las prestaciones aplicables 
al personal adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaria de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior). 

o Por lo que hace al contenido de información 3), proporcionó un vinculo 
electrónico para acceder a la información . 

o Referente al contenido de irlformación 4). indicó que el Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de 
Educación Pública se encuentra vigente. 

o Respecto al contenido de información 5). comunicó que la prestación 
denominada gratificación por jubilación ha estado vigente en los años 2015. 
2016, 2017 Y 2018. 

o Con re lación al contenido de información 6). indicó que realiza el pago de la 
prestación denominada gratificación por jubi lación a los trabajadores 
adscritos que tienen derecho a la misma. 

o Por lo que nace al contenido de información 7). proporcionó un vinculo 
electrónico para acceder a la información 

o Referente al contenido de información 8), adujo que el Centro de 
Actualización del Magisterio en Oaxaca no forma parte de los Subsistemas 
Centrales de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el 
Distrito Federal. 

o Respecto al contenido de información 9), comunicó que le corresponde 
pagar al Instituto Estata l de Educación Pública de Oaxaca al personal de 
las Escuelas Normales y los Centros de Actualización del Magisterio. 

o Con relación al contenido de información 10). indicó que el dO(:umento que 
prevé los requisitos para el pago de la prestación denominada gratificación 
por jubilación es el Manual de Normas para la Administración de Recursos 
Humanos en la Secretaria de Educación Pública, proporcionándole el 
vinculo electrónico para acceder a dicha información. 
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o Por lo que hace al contenido de información 11), adujo que el texto vigente 
de la prestación denominada gratifi cación por jubilación es el Manual de 
Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secreta ria de 
Educación Pública, proporciom'lndole el vinculo electr6nico para acceder a 
dicha información. 

• la Oficialia Mayor indicó que no localizó informaci6n alguna, además ca nalizó 
a realizar la solicitud ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 

Inconforme con lo anter ior, la hoy recurrente interpuso el presente medio de 
impugnación del cual se desprende a manera de agravios, que la información que 
obra en los vinculas electrónicos no es la requerida y además, no se da contestación 
a todos los puntos de su solicitud de información. 

Al respecto, con fundamento en el articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en atención a la suplencia de la queja a favor de 
la hoy recurrente y de un análisis integra l tanto a la sol icitud de informaci6n, la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el recurso de revision, se advierte que los 
agravios de la hoy recurrente es que la información proporcionada en los vinculas 
electrónicos no corresponde con lo solicitado y que la información es incompleta 
pues no se le proporcionó respuesta al contenido de informaci6n 2), 

De lo anterior, resulta dable hacer mención que la hoy recurrente no se inconformó 
de las respuestas proporcionadas por el Sujeto Obligado a los contenidos de 
información 4), 5), 6), 8), 9), 10) Y 11) asi como, de la modalidad en la gue se 
entregó la informaci6n, 

En visla de lo anterior, se consideran como actos consentidos de manera tacita, y 
por ende, no formara n parte del estudio que se realice en la presente resolución. 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia y tesis aislada que se 
citan a continuación: 

"NO. Reg istlO, 204.707 
Jur¡sprudoncia 
Maleria(s) Común 
Novena ¡Opoca 
Instancta ' Tribunali!s Colegtados de C~cu ilo 

Fuenle: Semanario JudicIal de la Fedefactón y S\I Gaceta 
11 , A(¡o$to de 1995 
TeSIS V1 20 J/21 

23 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se pre.umen a$I, pa ra los efeaos del 
amparo, los actos del orden cMI y admon i. trativo, que no nublf!ren sido reclamados en 
e$3 "la !!entlO de los plazos que la ley se~a la 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Ampalo en re";sión Hl4188 Anselmo Romero Martlr'lf!z 19 de al>ri l de 1988. 
Unanimidad de "otos. Ponente. Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González ÁIIIa rez. 
Amparo en rev,slÓf! 256189. José Man~el parra Gut~rrez. t5 de agosto de 1989 
Unantmidad de ,,0105. Ponente: Gustavo Ca l\l~1o Rangel. $ec1etario. Humberto 
$che!!ino Reyna 
Amparo en re'o'isi60 92.191 Ciasa de Puebla, SA de CV 12 Oc marzo de 1991 . 
Unanfmidad Oc votos. Ponenle Guslavo Catvillo RartgeI. Secrelario: .lo<¡¡e Alberto 
Gonulolez Átvarez 
Amparo en revisión 135195. A~redo Bre16n Goozález. n de marzo de 1995. Unammidad 
de votos. Pooen!e Gllslavo Catvillo Rangel Secretario: José Zapata H .... sca 
Amparo en revisión 321/95 GUillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. UrléInlmidad 
de votos Pooenle' Gustavo Catvil lo Rangel Secretario: Jo~ Zapala H .... sca: 

·NO. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Maler",(s)' Comun 
Cktava !:poca 
Inslaocia: Tribunale. Colegiado. ele Clfcuito 
Fllenle Semanario Judicia l de la Fedefación 
IX, JunIO de 1992 
Tes is 
P~g,na' 364 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a le dispuesto en el artlQJIo?J, fracd6n XII . de la ley de 
Amparo , el juicio const,tueiona l es i mp,ocede~te contra actM consant<los tkitamente, 
reputando como tales los no raclamados dentro de les plazos .,,;tableddos en los 
articulo. 21, 22 Y 218 Oc ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo oonlra leyes. Esta norma Í\Jrldica tiene su 
explic&clón y su fundamento raciooa l en esta presunclÓO humana: cuando una 11"1"50118 
sufre una afectación con un acto de autoridad y t iene la posibilKtad lega l de impugnar 
ese acto en el ju":1o de amparo dent ro de un plazo perentono determinado, y no 
obstante deja pasar el ~rm l no Bln pre..."tar la demanda. esla conducta ftn tales 
c¡ r,;u~staocjas revela conformidad con el acto En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento COnnene 105 hechos conocidos soguientes al Un acto de 
autoridad. b) Una persona afectada por tal acto , el La posib;lidad lega l para dICha 
persona de promover el jl¡;c;o de amparo contra el acto en mención. d) El 
estab~lmiento en la !e1 de un plazo pe,ent<l'1o para el ejef'ClCio de la acci60; y e) El 
Irans.curso de ese lapso .in haberse presentado la demanda Todo. estos elementos 
deben concurri r ne<:esar'iamenle para la validez de la pre5unc:lÓn, pues la fatta de alguno 

" 
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impide la ,eunlÓfl de lo IMd lspe ~.able par. estima, el nocno OeSOOflocodo como ""8 
conse<::uencia lóg ica y natu ral de 101 hecllos conocidos. As i, ante la inexostene .. de l acto 
de auloooad faka'ia el obielo lObfa el ClJal poOlefa '~e, la aeco6n de CO/lIleMI ,miento. 
si no huboe,a una persooa afeclada fallana elllJjeto de", acoOn, .1 la ley no confoere La 
posibilM:!ad de ocu'''' en demarlda de La justOClll federal, "' omISIÓn de lal ciemandlil no 
puede 5efVIf de base p;>fa eSIlITIII' Ir;! conlonnodad del afectado con el acto de 8<IIOridad. 
en tanlo no pueda encausar .... Incoolonnodad por ese med.." y si La ley no ~;. un plazo 
pe<enlono para deduar la ltCCI6n de amparo O ha IMndoIo fijado 661e no ha IranlKU",Oo, 
la no p<esentiJCl6n de la demanda no puede ff!YeIa, con certez.tl y dllrided la 
aqu..,scef1C13 del acto de autoridad en su conlendo y eons.ecuenaas, al sub$I$Ir la 
podHlidad de enlabiar la contoenda 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amp¡in:> en 'evlSión 358/92 J056 Femández Gamrn 23 de marzo de 1992 
Unanimidad de vol", Ponen1e Maun:> M.gu.el Reyes Zapata SeCfetana AufOfl Ro¡as 
Bon~la 

Amparo en revrst6n 421/92 ROdoIfo Aguure !.ledona 19 de marzo de 1992 Unanlm>dad 
de vOIOS, Ponente: Leonel CaslllIo Gon¡ir~l. Se<::re[a,io: J Jes'" CO/11Ie'n Coria 
Ampan:> en 'evisión 704190 Fernan.do Carvaja l 11 de octubre de 1990 Unanimidad de 
....,105. Ponente: Leonel Cnlalo <>oruélez. SecreLa'io' Jaime UOeI Torr81 Hemér>dez, 
(Xlava Epoca. Tomo VI, Segunda P9I'te-l . página 113 · 

Una vez admitido y notificado el presente recurso de reviSión a las panes para que 
manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniera, la Seaetaria de Educación 
Publ ica, rei teró los términos de su respuesta Inicial, además ofertó a la hoy 
recurrente la entrega de la respuesla inicial proporcionada en copia certifICada, 
solicitando el sobreseimiento del presente medio de impugnación. Aunado a \o 
anterior. ofreció como medio de Pfueba una documental, la Instrumental ele 
actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. 

Ahora bien. respecto a la documental orenada por el Sujeto Obligado debe decirse 
que al ser prueba documental se le valora en términos de lo dispuesto por el 
siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

"NoVf!na Epoca 
In .. anoa Pleno 
Fuente Semanario JudIcr .. 1 de la F.,.,."K>6n Y su Gaceta 
Torno 111, AbnI de 1996 
Te .... ' P XLVlI/96 
Piog.... 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL AR TiCULO 14 CONSTITUCIONAL 
¡ARTICULO 402 DEL CÓDtGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El CO<.ItgQ de P'ocedm>ent'" C<vile$ del O",tnlo Federa~ al habla/ de .. 

25 

L 



,~''' "'" "-,,.,.al ... 
T, ... "."·~·;. , A",.., ... 

'n1.","",".,-poo ... ·,"'" "" D._ P,,, ... ~ . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrelaria de Educación Pública 
Folio de la solici tud: 0001100576818 
Número de exped iente: RRA 7040118 
Comisio nado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

valo<aci6n de prlJf!'bas, sigue un s,stema de lib re apre;:Ó8Ci6Il en materia de valo,acoón 
probatoria estableciendo, de manera e~pre$8 , en Su articulo 402, que los med,,,,, de 
prueba aportados y admitióos seran valorados en 5u conjunte por el juzgador, 
atendlend<l a las reglas de la lógica y de la e~periencia, y s< bien e$ Clerte que la garantía 
de legalidad prevista en el artícul<> 14 const,tUClO<\a l, P'eceptúa que las sentenc",s 
deben docla~ cooJorme a la letra de la ley e a SU interp'etaci6n jtJridica, y a falla de 
ésta se fundarán en los p!lncipKlS generales del derecho, ne se vicia eola garantia 
porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas aten<liEmao a las I'e9IaS de 
la k'>gica y de la experiencia, pues el p'opio precepto p'oce..,1 le ob~g.a a expooer los 
fundamentos de la valoracIÓn jurldica reali zada y de:su Oecí&-ión : 

En el caso concreto, se tiene que la prueba documental ofrecida por parte del Sujeto 
Obligado, se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, toda vez 
que se trata de documental publica_ 

Respecto a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano ofertada por 
el Sujeto Obligado, se trata de la consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos, y probados al momento de hacer la deducción respectiva , 

Por lo que hace a la instrumental de actuaciones ofrec ida por el Sujeto Obligado. 
debe decirse que éstas revisten el carácter de documentos públicos que forman 
parte de las constancias que obran en el expediente en que se actúa , por lo que las 
exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideraci6n al momento de 
analizar y resolver la litis planteada, 

Ahora bien, no pasa desapercibido para quien resuelve, que el Sujeto Obl igado 
ofertó la entrega de la respuesta inicial en copia certificada: no obstante, dado que 
la hoy recurrente no se quejó de la modalidad en la que se entregó la información, 
dicha situación no resulta suficiente para sobreseer el presente medio de 
impugnación . 

Derivado de lo anterior. la presente resolución tendrá por objeto analizar la 
respuesla del Sujeto Obligado a luz de los agravios vertidos por la hoy recurrente 
en el sentido de que la información proporcionada en los vínculos electrónicos no 
corresponde con lo solicitado, así como que la información es incompleta. pues no 
se le proporcionó la información sol icitada en su contenido de Información 2). Lo 'v . 
anterior. de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. 



' ....... N ....... ... 
~ .• ....-"" ......... _ ... 
, ... ...., .... , p"""', .... ... "._P,_I<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sccrelaria de Educación Publica 
Follo de la solicitud: 0001 100576818 
Numero de expediente: RRA 70401 18 
Comisionado Ponente: Fr¡mcisco Javier Acul"ia 
Llamas 

TERCERO. En el presente considerando. se arlalizará el marco normati vo aplicable 
a la Secretaria de Educación Publica, con el f in de cOrltar COrl elemerltos Que 
permitan pronunciar la reso lución que en derecho corresponda. 

En primer término. resulta procedente traer a colación la Ley Orgánica de la 
Adrrnmstración Pública FederaP, de la que es posible advertir lo sigUiente: 

' Articulo 20.' En el8JefCICIO de lul atribuaooel y para el despacho de los IIOII')Q>S 

del orden adrrunost,allvO eocomendados al Pode< Ejecul!vo de la Unl6n. habrA Ia$ 
SIguientes óeperldenaas de la Admllllstraaón PúbICa CentralIZada 

1. Secreta,¡as de Estado 

"Art iculo 26. Pan. el despacho de Iof asunt~ del orden adm"'I$Ual"'O. el ~ 
E¡ecutivo de la UnIÓn contara con IaI Itgu 'ente1l dependencial 

Secretaria ele Educ1J.ClÓf1 publ>ca • 
• 

"A"-!euIO 38., A la S«.reUilfla de Educacl6n PublICa cor,eSpOnde el deSpaCho de Iof 
I;gU..,...tes asuntos; 

l., OrganIZar. -..gitar Y delafl"oII. en las escuelas o/icIales. II'ICOfporadal o 

"",,"", ...... 
Como es posible advert ll de los Ofdinales transcritos. para el ejerciCIO de sus 
alribuciones. el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con la AdministraCión Publica 
Centralizada. conformada, entre otras, de las Secretarias de Estado. 

En ese orden. dentro de dichas dependencias se encuentra la Sec retaria de 
Ed ucación Publica. misma que se encarga de organizar. vigilar y desarrollar las 
escuelas oficiales , incorporadas o reconocidas 

Concatenado con lo anterior, obra también el Reglamento IlIIenor de la Secretaria 
de Educac.ÓI! Púb/¡caJ. del que es posible advertir lo siguiente: 

' ARTiCULO 2., Al freme de,. Secretan. de EdUC8ClOn Pública es1arj el Secletario del 
Despacho quen ~". el deNI"Iogo de los .. unro. de su competenoa se aux"" de 
,., I.Iflodades admlmsllatrvu y 6rganos desconcentrados soguoentea 

11. Subsecretaria de Educar;oOn Supenor; 
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V. OIicia lía Ma)'Or. 

)(XIX. Oire«ión General Recu,$OS Humanos y Organización; 

xxx. Oire<::ción Genera l de P,esupuesto y Recursos Financieros: 
XXXI. Di,ecci6n General del Sistema de AdmInistración 6e la Nómina Edocat",a 
Federa lizada; 

"ARTICULO 6.- Al frente de cada Subsecretaria habrlo un Subsecretario. a Quien 
COffesponderb el e¡ercicio de las sogu.,ntes facultades' 

, 

v . Proponer al Secreta rio lo!! proyectos de ¡nielatNa. de leyes. reglamentos, 
deciatos, acuerdos. 6<denes y dembs disJ)O"idones en asuntos de su 
competencia; 

-ARTIcULO 1.- Al frente Oe la OIicialla Mayor habra un OIidal Mayor, a quien 
corresponderá el ejercicio de las sIQu.,ntes facu ltades 

fff. Establecer. Oe conformidad con las dispo'lCione. juridica. apl icable. y con la 
aprobación del Sec,etario. la5 polítcas, normas, . istemas y Pfocedimientos para 
la óptima administración integral de los fecu r!-OS humanos, malerialeS y 
finanCIeros de la. unidades admlnlstranvas y órganos administratrvos 
de5COf1centrados Oe la Sec'etaria, así como emitlf tas disJ)O"iciones qlle regulen 
los procesos ¡ntefllOS de eteCUCI6n presupuestaria; 
IV. Coordina' el proceso anual de prog'amación y presupuestaci6n. operadón 
rlnanciera y contabilidad de las unidades adrllln istratrvu y ÓfQanos 
admin,Slral ivos desconcenlIados de la Secretaria, así como el ejercicio 
presupuestano y contable de la Secretaria; 
VII. Propone1' los proyectos de Iniciativas de Ie)'t!S, reg lame-ntos, decrelos. 
acverdos. órder\eS y demh disposiciones e~ asUnlO$ de.u compele<>cia, 
VlII . AulO<lI!ar la documentación ~ecesaria para las erogaciones con carll" al 
presupoesto de la Secretaria, de conformidad con las disposlClOnes aplical>les: 

' ARTicULO 34._ Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos y 
OrganizaciÓ<l el ejercicio de las atribuciónes $Iguienles 

111. Propone, . conforme a las polilÍCas y a las normao '''Slrv38, las estruclura. 
salariale. y montos de las remuneraciones del pef1lOf1al de la Secretaria, asi 
como comunicar a los órganos desconcentraoos de ésta y a las entidades del 
sector educali"" las estrOCluras salariales y monlos dlllas ff!munerac""",. de su 
persona l determinadas por tas de¡>enden<: las competeme • • 

VI. Rea lizar ias hquldaciO<1es de pago de SCf\Oici<a personale. y admin istrar la 
información contenida en el S;$Iema de n6m;na de las unidades adm;";SlratNu 

" 
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de la Secretaria que para tal efeclO se establezca. exeepto de aquéllas"" las que 
dicha adm,nistraclÓn sea conferida a otra unidad adm , ",.t",~~a ; 

)lll l. Disanar y d~und" 105 procedimientos para el pago de remuneraelOl1e' y la 
aplicaCIÓn de deSCue<ltos al per$Onal de la Secretaria Y. en su caso, "er~icar su 
cumplimiento, 

XVI. Coord,nar la aplicación de los S,stemas de EstlmuloS y Recompensas 
prev,stos por la ley de la materoa y las condiciones generales de trabajo del 
personal de la Secretaria; 

xxv. Proponer al Oficial Mayor los ~ne am",ntos, normas, procedim",ntos e 
instrumentos técniCOS para aut~ar las modificaciones organizaClOnales de las 
unidades admin istrativas y órgan~ admin istrativos desconcentrados de la 
Secretaria de Educación Pública: 
XXVI. Proponer al Olicia l Mayor la metOOolo!¡la y ~neamientos adm,nrstrattvOS y 
técnicos que se requieran para la elal>oración, actualizaCIÓn y ddu.1Ón de 105 
manuales de organización . de procedimientos y de serv>eÍQs al publico. asi como 
ios demb documentos administrativos necesaflOs para el me¡or funclOI1amiento 
de la Secretaria de EducacIÓn PÚb lica y supervisar Su aplicacIÓn: 

"ARTiCULO 35.- Conesponde a la OUOCCIÓn Gefl<!ral de Presupuesto y Recursos 
Financieros el eje rcICIO de las s>Quientes atrib...:lones 

IV. Operar y conlroor el ejercicio <lel presupuesto de egresos <le la SeCletaria de 
EducaclÓ/'l Pública, excepto el de serviclos personales, para io cua l deb<lr;i 
coordi narse con la Dirocción General de Recufllos Humanos y Organizi'tClÓtl; 
V. €slsblea!r las normas y p'ocedim~ntos para el manejO de recursos en 
elect ivo. de conformKlad con las dtSposlClOI1es ju~dicn aplicables: 

XVI. Proponer al Ofi<;ial Mayo. , de conformidad con las disposidone$ juridicas 
apli<;ables, los Imeamientos para la elaoor&C1ÓI'1 de los anteproyectos de 
presupuesto de la. u",dades adm,n lstranvas y órganos admi!1>st<atrvos 
desconcentrados de la Secretaria de EducaclÓ<l Pública. asi como los de las 
anlKlades pareestalales sectori;!:adas a dic/1a Secretaria, que ,nc luyan el gaslo 
en act l~odades. programas y proyectos educa1iVos especiales y las ttansferenc .. s 
a las entidades federativas, 

"ARTICULO 36._ COflesp<l<Ide a la O"ecdón General del Sfstema de AdminiStradón de 
la Nómina Educat iva Federahzada el e¡e rcK:io de las atribucIOnes 'ogu",nte$: 

1. Elaborar en coord,naclÓn con la Se<:fetaria de Hacienda y Crédito Púbkco, la. 
dispoSICIOnes que se deben emlt lf en matefla de gasto de Operación del Fondo 
de Aportacoones para la Nómina Educatl~a y Gasto Operativo, conforme a io 
previsto en la ley de CoordinacoOO Fiscal. l 
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Como se advierte del Reglamento citado. es posible advert ir que la Secretaría de 
Educación Publica. para la consecución de sus atribuciones cuenta con diversas 
unidades administrativas. entre las cuales se encuentra la Subsecretaria de 
Educación Super ior, la Oficiatla Mayor. la Dirección General Recursos 
Humanos y Organización . la Dirección Generat de Presupuesto y Recursos 
Financieros y la Dirección General del Sistema de Administración de la 
Nómina Educativa Federalizada. 

Asi las cosas. la Subsecretaria de Educación Superior es la encargada de proponer 
los proyectos de iniciativas de leyes. reglamentos, decretos. acuerdos. órdenes y 
demás disposiciones. 

Por su parte. la Oficialla Mayor velará por: 

• Establecer las políticas. normas. sistemas y procedimientos para la óptima 
administración integral de los recursos humanos. materiales y financieros de 
las unidades administrativas. 

• Coordinar el proceso anual de programación y presupuestación. operación 
financiera y contabilidad de las unidades administrativas. 

• Proponer los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos. 
acuerdos, órdenes y demás disposiciones 

• Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al 
presupuesto de la Secretaria . 

Ahora bien. la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, se encarga 
de: 

• Proponer las estructuras salariales y montos de las remuneraciones del 
personal. 

• Realizar las liquidaciones de pago de servicios personales y administrar la 
información contenida en el sistema de nómina de las unidades 
administrativas. 

• Disel'iar y difundir los procedimientos para el pago de remuneraciones y la 
aplicación de descuentos al personal . 

• Coordinar la aplicación de los Sistemas de Esl!mulos y Recompensas. 
• Proponer los lineamientos, normas, procedimientos e instrumentos técnicos 

para autorizar las modificaciones organizacionales de las unidades 
administrativas. 
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• Proponer la metodologla y lineamientos adminislrati\l OS y técnicos Que se 
requieran para la elaboración. actualización y difusión de los manuales de 
organización, de procedimientos y de sef\licios al público, asi como lOS demás 
documentos administrati\los necesarios para el mejor funcionamiento. 

Por su parte. la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros se 
encarga de: 

• Operar y contlOlar el ejercicio del presupuesto de egresos. 
• Establecer las normas y procedimientos para el manejO de recursos en 

efeclÍ\lo. 
• Proponer los lineamientos para la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto de las unidades administrati\las. 

Finalmenle. la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina 
Educati \la Federalil'.:ada se encarga de elaborar las disposiciones que se deben 
emitir en maleria de gasto de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educati\la y Gasto Operati\lo. 

CUARTO. En el presente considerando, se analizarán los agravios hechos \laler por 
la hoy recurrente, esto es que la información proporcionada en los vlnculos 
electrónicos no corresponde con lo solicitado y que la mlormaclÓn es incompleta 
pues no se le proporcionó respuesta al contenido de información 2). 

Eslablecldo lo anterior y, para electos de un mejor análisis del presente asunto. se 
lIe\lará a cabo el esludio indi\lldual de cada uno de los agra\lios \lertidos por la hoy 
recurrente . 

. :. 

Establecido lo anterior. resulta dable recordar que, en su solic;;IIOO inicial. la hoy 
recurrente pidió, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) Le informe si existe un Instrumenlo normali\lO en la actual idad que Pfcvea las 
prestaciones aplicables al personal homologado adscrito a los Subsistemas 
Centrales de la Secretaria de Educación Pilblica inCOfJ)Orados al Modelo de 
Educación Media Superior y Superior. 
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3) Le indique si en el instrumento normativo que prevé las prestaciones aplicables 
al personal homologado adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaria 
de Educación Pública incorporados al Modelo de Ed ucaCión Media Superior y 
Superior. se establece una prestación denominada gratifi cación por jubilación. 

7) Le indique si Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el 
Distrito Federal forma parte de los Subsistemas Centrales de la Secretar ia de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior 

Asi las cosas. la Secretaria de Educación Pública por conducto de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización. en respuesta inicial comunicó lo 
siguiente: 

o Respecto del contenido de información 1), proporcionó un vinculo electrónico 
para acceder a la información. 

o Por lo que hace al contenido de información 3). proporcionó un vinculo 
electrónico para acceder a la informaCión. 

o Por lo que hace al contenido de información 7). proporcionó un vinculo 
electrónico para acceder a la información. 

Así las cosas, en primer término. resulta dable que. por lo que hace a los contenidos 
de información 1) Y 3). el Sujeto Obligado Indicó que el vinculo electrónico que 
contiene la información solicitada es el siguiente: 

i i 

En este tenor , al intentar realizar un análisis de la página electrónica proporcionada 
por el Sujeto Obligado. esta Potestad pudo advertir que la misma ya no se encuentra 
disponible, tal y como se advierte de la siguiente imagen. 
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Ahora bien. por lo que hace a la respuesta proporciollada al contenido de 
información 7). el Sujeto Obligado proporcionó el siguiente vinculo electrónico: 

En el mismo sentido. al buscar la págma electrónica proporcionada por el Sujeto 
Obligado. este Órgano Colegiado advlrt,ó que la misma ya no se encuentra 
disponible. tal y como se advierte de la siguiente imagen. 

• " . ----~ .• 

Lo ro,;" ""M"' .' .. N' d""" ... ~· '<"'ro" '_ .", .. .... M.d . .. _ .... ~ . r' _ .. ,_ .,_ ... _ .. _ ... _---. , ... __ .. _, ...... --.. - .. -._-_ ... . _. __ ... _--
No obstante lo anterior. de un análisis integral de la respuesta proporcionada por la 
Secretaria de Educación Pública. es posible advertir que el instrumento normativo 
que prevé las prestaciones aplicables al personal adscrito a los Subsistemas 
Centrales de la Secretar ia de Educación Pública incorporados al Modelo de 
Educación Media Superior y Superior, asi como, si el mismo contiene la prestación 
denomina Gratificación por Jubilación. es el Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública, 

Así las cosas, al realizar un anál isis del Manual de Normas para la Administración 
de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública , es posible advertir lo 
siguiente: 
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• En su apartado 21.4.59 se establecen los estimulas al desempel'\o del 
personal docente de Educación Media Superior y Superior. 

• Por su parte, en el apartado 21 .4.48 se prevé la grati fi cación por jubilación. 

En atenciÓn a lo anterior. debe decirse que. tal y como lo establece la respuesta 
integral del Sujeto Obligado. el Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Publica si atiende a lo solicitado 
en los contenidos de información 1) y 3). 

Ahora bien, por lo que hace al contenido de información 7), debe recordarse que en 
respuesta inicial el Sujeto Obligado le comunicó que la información solicitada podía 
ser consultada en el Manual de OrganizaCión General de la SecretarIa de Educación 
Pública. 

No obstante, al reeditar un estudio minucioso del Manual de Organización General 
de la Secretaría de Educación Pública, esta Potestad no pudo advertir respuesta a 
si la Unidad de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el Distrito 
Federal forma parte de los Subsistemas Centrales de la Secretaria de Educación 
Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y Superior. 

En vista de lo anterior. el agravio de la ahora recurrente en el sentido de que la 
informaCión proporcionada en los vinculos electrónicos no corresponde con lo 
solicitado, deviene PARCIALMENTE FUNDADO . 

• :. La información es incompleta pues no se le proporcionó res puesta al 
contenido de Información 21. 

Asi las cosas, resu lta dable recordar que la hoy recurrente solicitó, entre otras 
cosas. lo siguiente: 

2) Le comunique si existe un documento o instrumento normativo en la actualidad 
denominado Manual de Prestaciones o Lineamientos Normativos del Personal 
Homologado relativo a las prestaciones aplicables al personal adscrito a los 
Subsistemas Centrales de la Secreta ria de Educación Pública incorporados al 
Modelo de Educación Media Superior y Superior 

En respuesta, la Secretaría de Educación Públ ica le comunicó lo siguiente: 
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o Con relación al contenido de informaciÓn 2), indicÓ que no existen documentos 
con dichos nombres (Manual de Prestaciones o Lineamientos Normativos del 
Personal Homologado relativo a las preslaciones aplicables al personal 
adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaria de Educación Pública 
incorporados al Modelo de EducaciÓn Media Superior y Superior), 

Establecido lo anteriO!', resulta pertinente citar que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso él la InformaCl6n PublICa establece lo siguiente, en cuanlo al procedimiento 
de búsqueda que deben realizar los sujetos obligados: 

' ARTICULO 133 las Unldadon de T...,spareno:;'3 debe</tn gII'anli>:;tr que las 
!IOhcrtudes se tu,nen a todas las Are.. oompet"nt"s q"" coent"n con la inronn.coon o 
d<lban teoef\a d<I acuerdo a sus facultades, oompeteooas y funciones, con el OOjeto d<I 
que ,ea l""", una búsqlHlda utl¡oultiva y ,a,¡:onabl" OfIta info<fl'I3CIÓf1 soIic~adII' 

De lO anter ior, se desprende que: 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas compelentes que cuenten con la información o deban 
tenerta, para que real icen una busqueda exhaustiva de la misma, garantizando 
asi otorgar acceso a los documentos que se encuenllen en sus archivos o que 
estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 
o funciones, 

En atenCión a lo antenor, debe recordarse que el SUjeto Obligado turnó la soliCitud 
de información la Subsecretaria de Educación Superio r, la Ofi claUa Mayor, la 
Dirección General Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros y la Dirección General del Sistema de 
Administración de la Nómina Educativa Federal izada . 

En ese sent ido, la Subsecretaria de Educación Superior es la encargada de 
proponer los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
órdenes y demás disposiciones. 

Por su parte, la Oficialia Mayor velará por: 

• Establecer tas polillcaS, normas, sistemas y procedimtentos para la óptima 
administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de , 
las unidades administrativas. ~ 
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• Coordinar el proceso anual de programación y presupuestación, operación 
financiera y contabilidad de las unidades administrativas, 

• Proponer los proyeclos de inicial ivas de leyes, reg lamentos, decretos, 
acuerdos, órdenes y demas disposiciones. 

• Autorizar la documenlación necesaria para las erogaciones con cargo al 
presupuesto de la Secretaría. 

Ahora bien, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, se encarga 
de: 

• Proponer las estructuras salariales y montos de las remuneraciones del 
personal. 

• Realizar las liquidaciones de pago de servicios personales y administrar la 
información conlenida en el sistema de nómina de las unidades 
administralivas. 

• Diseñar y difundir los procedimientos para el pago de remuneraciones y la 
aplicación de descuentos al personal . 

• Coordinar la aplicación de los Sistemas de Eslímulos y Recompensas. 
• Proponer los lineamienlos, normas, procedimientos e inslrumentos técnicos 

para autorizar las modificaciones organizacionales de las unidades 
administrativas. 

• Proponer la metodología y lineamientos administrativos y técnicos que se 
requieran para la elaboración, actual ización y difusión de los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público, así como los demás 
documentos administrativos necesarios para el mejor funcionamiento. 

Por su parte, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros se 
encarga de: 

• Operar y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos. 
• Establecer las normas y procedimientos para el manejo de recursos en 

efectivo. 
• Proponer los lineamientos para la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto de las unidades administrativas. 

Finalmente, la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina \ 
Educativa Federalizada se encarga de elaborar las disposiciones que se deben l; 
emitir en materia de gasto de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo. 

, 
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Establecido lo anlerior. debe decirse que la Secretaria de EducaciOn Pública turnó 
la solicitud de información a las unidades administra tivas competentes. 

Asi las cosas. como ya se mencionó. el Sujeto Obligado fue categórico al manifestar 
que no existen documentos con dichos nombres (Manual de Prest<lciones o 
Lineamientos Normativos del Personal Homolog<ldo relat ivo a las prestaciones 
aplicables al personal adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secret<lri<l de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior). 

En este sentido, este Órgano Colegiado realizó un<l búsqueda de información 
pública. sin que de el la se pudiera advertir indicio alguno de la existencia de dichos 
documentos. 

Asi las cosas, es dable recordar que según se desprende de la Ley Federal de 
Procedimiento Adminislrativcf'. el actuar de los sujetos obligados se rige por 
diversos pr incipios, entre los cuales se encuentra el de buena fe_ 

Ahor<l bien. la buena fe es un pr incipio de derecho positivo que norma la conducta 
de la adminislración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y debe 
ponderarse objetivamente en cada caso según la intención revelad<l <1 Ir<lvés de las 
m<lnifestaciones exteriores de la conduela, tanto de la <ldministración públ ica como 
del administrado. 

En vista de lo anterior , es posible determinar que. tal y como lo mani festó la 
Secretaria de Educación Pública. no fue posible localizar alguna expresión 
documental que pudiera dar cuenta a dicha pretensión. 

Así las cosas, dado que no existe oblig<lción normativa por parte del Sujeto Obligado 
de contar con la información sol icitada en el contenido de inform<lción 2), asi como, 
el hecho de no haber localiz<ldo información públ ica que diera cuenta de la 
pretensión de la hoy recurrente. esta Potestad determina que el agravio re lativo a la 
inexistencia de la información deviene INFUNDADO. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el art iculo 157. fracción 111. 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

\ 
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MODIFICA la respuesta de la Socrotaria de Educación Publica, y se le instruye 
a electo de que: 

• Entregue el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos 
en la Secretaria de Educación Pública, 

• Comunique si la Unidad de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 
Magisterio en el Distrito Federal forma parte de los Subsistemas Centrales de 
la Secretaría de Educación Públ ica incorporados al Modelo de Educación 
Media Superior y Superior. 

En relación a lo anterior, y toda vez que en la solicitud de acceso se sel'ialó como 
modalidad preferente copia certificada, el Sujeto Obligado deberá entregar la 
información solicitada a la hoy recurrente en el medio que sel'ialó para tales efectos 
o bien, si la misma se encuentra en un sitio de Internet, deberá comunicar a ésta los 
datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 157, fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los términos de los considerandos de 
la presenle resolución . 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se instruye al Sujeto 
Obligado para que, en un término no mayor de diez días hábiles, contados a part ir 
del dia hábil siguiente al de su notif,cación, cumpla con la presente resolución. yen 
términos det articulo 159. párrafo segundo. de la misma Ley, informe a este Inslituto 
sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del Sujelo Obligado que. en caso de 
incumplimiento, parcial o tOlal , de la resolución dentro del plazo ordenado. se v 
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procedera en términos de los articulos 21 , !racciorles Vy XIX y 174 de la Ley Federal 
de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que. a través de la 
Direcciórl General de Cumplimientos y Responsabi lidades de este Instituto, 
veri fique que el Sujeto Obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en 168. 169, 179 Y 
171 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa ción PúbliCa. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto 
en el articulo 165. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 149, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. notifiquese la presente resolución 
a la hoy recurrente en la dirección sellalada para tales efectos, y a través de la 
Herramienta de Comunicación. al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. a 
través de su Unidad de Transparencia , 

SÉPTI MO. Se pone a disposición de la hoy recurrente para su atención el teléfono 
01 800 TElINAl (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mxparaque 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución . 

oeT AVO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos. 

Asi . lo resolyieron por mayoría, y firman. los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaciOn y ProtecciOn de Datos Personales, 
Francisco Jayier Acut'ia Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra 
Cadena con voto disidente, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos con volo disidente, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el primero 
de los mencionados, en sesión celebrada el 05 de diciembre de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdoya Diaz, Secretario Técnico del Pleno. v 
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Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 

S ;> 
Joel Salas S~z 
~">Oo 

esta fq¡o corresponde a I¡o resdtD6n del recur.o de reYl$lÓn RRA 1G4011 8, ""nod. por el Pleno d&I 
InstltUIO NacoonlIl de T"'$f>I,encoa, A.o::cI:so.1a InlorTna<XM'1 V Proleoco6n M Datos Personales, al 
05 da dlclam~ da 2018 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA BLANCA 1111A IBARRA CADENA, 
EMITIDO CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RRA 7040/18, INTERPUESTO EN CONTRA DE 
LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, VOTADO EN LA SESiÓN DEL 
PLENO OEL INSTiTUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EL CINCO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprobó por mayoría modificar la respuesta de la 
Secretaria de Educación Pública, y se le instruyó a efecto de que 

• Entregue el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos 
en la Secretaria de EducaCión Pública, y 

• Comunique si la Unidad de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 
Magisteno en el Distrito Federal /orma parte de los Subsistemas Centrales de 
la Secretaria de Educación Pública incorporados al Modelo de Educación 
Medl8 Superior y Superior 

En el caso concreto, una particular soliCitó a (a Secretaria de Educación Pública 
que le In/armara lo SlQulenle: 

1) Si existe un instrumento normativo en la actualidad que prevea las 
prestaciones aplicables al personal homologado adscr ito a los Subsistemas 
Centrales de la Secretaria de Educación Pública incorporados al Modelo de 
Educación Media Superior y Superior; 

2) Si existe un documento o instrumento normativo en la actualidad 
denominado Manual de Prestaciones o lineamientos Normativos del Personal 
Homologado rela tiVO a las preslaciones aplicables al personal adscrito a los 
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Subsistemas Centrales de la Secretaria de Educación Publica incorporados al 
Modelo de Educación Media Superior y Superior; 

J) Si en el instrumento normatilJo que prelJé las prestaciones aplicables 
al personal homologado adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secretaria 
de Educación Publica incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior. se establece una prestación denominada gratificación por Jubilación, 

4) Si el Instrumento normatllJO que prelJé las prestacIones aplicables al 
personal adscrito a los Subsistemas Centrales de la Secrelaria de Educación 
Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y Superior o 
Manual de Prestaciones o Uneamlenlos NormatiIJos del Personal Homologado 
relatilJO a las prestaciones aplicables al personal adscrito a los Subsistemas 
Centrales de la Secretaria de Educación Publica incorporados al Modelo de 
Educación Media Superior y Supenor, se encuenlra aun vlQente: 

5) Si en los afios dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y 
dos mil dieciocho, ha estado IJlgenle la prestación denominada grat,ficacKIO 
por jubilación: 

6) Si el sujeto obligado al pago de dicha prestación a los trabajadores de 
la educación en el Estado de Oaxaca, es la Secretaria de Educación Pública 
o el Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca; 

7) Si Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el 
Distrito Federal forma parte de los SubSistemas Centrales de la Secretaria de 
Educación Pública incorporados al Modelo de Educación Media Superior y 
Superior: 

, 
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8) Si el Centro de Actualización del Magisterio en Oaxaca forma parte det 
Subsistema de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el 
Distrito Federal; 

9) Si en e l Estado de Oaxaca la prestac ión denominada gratificación por 
jubilación corresponde cumpli rse o pagarse por el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, 

10) Cuáles son los lineamientos de pago de la denominada gratificación 
por Jubilación, y 

11 ) Cuál es el texto legal vigente a partir del ano dos mil quince del 
instrumento legal que prevé la denominada gratificación por jubilación, 

Al respecto, no se comparten los términos en que se resolvió el recurso de revisión 
citado al rubro, en virtud de que no se ana lizaron la tota lidad de los contenidos que 
integraban el requer imiento informativo, bajo el argumento de que, en su escrito 
recursal , la part icular "/Jo se Illconformó de las respuestas proporcionadas por el 
Sujeto Obligado a losconfenidos de información 4), 5), 6), 8), 9), 10) Y 11), aslcomo 
de la modalidad en la que se entregó la Información", por lo que dichos rubros se 
tuvieron como actos consentidos y, consecuentemente , la Litis unicamente se 
centró en el estudio de la no correspondencia entre la información proporcionada 
con los vinculas electrónicos proporcionados por e l sujeto obl igado, asi como a la 
información incompleta referente al contenido de información 2) del citado 
requerimiento, 

En este orden de ideas. es preciso enfatizar que ta solicitante en ningun momento 
acotó su escrito recursal a algún contenido especifico de su solicitud y, por el 
contrario , se inconformó debido a que tanto la información como los vinculas 
electrónicos proporcionados por la Secretaria de Educación Publica, no daban 
respuesta a los puntos señalados en su pet ición de acceso a la información. 
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A mayOf abundamiento, en su escrito recursal, la particular se agravió te)(tualmente 
de que la informaciÓll que le fue entregada por el sujeto obligado no correspondía 
con la que fue requerida, de la SigUiente manera: " .. En le respuesla e 18 solICitud 
que etolle a/ presente Recurso, me mandan unos enlaces electrónicos de la págma 
de prestaciones generales de le SEP, sin emborgo, no es lo información que requeri 
de manera especifica De /a mismo forma, no dan con/es/ación a lodos /os puntos 
seflalados en mi solici/ud de acceso a la mformación pública y en e/ documento al 
que me direccionan de manera electrónica, no hay respuesta alguna a dIChos 
puntos ... ". 

Por lo tanto, es claro que la solicitante en ningún momento limító su agravIo a algún 
IncIso concreto de su requerimiento Informativo, de tal manera que este Instituto, 
como 6rgano garante -en un ejercicio de e)(haustividad· debió analizar si el ente 
recurr ido atendi6 caba lmente a la totalidad de la solicitud , consistente en once 
rubros diversos de información, V no e)(clulrtos de la Litis con aconteció en el caso 
que nos alalle 

En esta tesitura, en el articulo 125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se establecen los requisitos que deben contener las 
soliCitudes que presenten los particulares, entre los cuales destaca la descnpci6n 
de le informaCión solicitada. 

Es asl que , para efecto del debido cumplimiento del derecho de acceso a la 
informaci6n de los particulares. es indispensable que este Instituto analice de 
manera exhaustiva las respuestas de los sujetos obligados, más aún si éstas versan 
sobre contenidos múltiples de InformaCión, pues s610 de esta forma podrla 
garantizarse SI se satisfizo el derecho conforme a lo previsto en la Ley de la materia. 

En suma, la dimensión procedimental en el ejercicio de defensa del derecho 
humano a saber, hene que ser armómca con los principios constitucionales en la 

, 
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materia , es decir, debe fungir como el soporte estructural para la garantía del acceso 
a la información, y no como un espacio inflexible de rigor ismos jurldicos que pueda 
resultar en limitaciones o erosiones al mismo, de ahi que, en la l ijación de la Litis, el 
agravio debe tener un enfoque amplio, con el objeto de poder garantizar el derecho 
humano de acceso a la información previsto en el art iculo 6· constitucional. 

En la especie, el acotar los contenidos con los que la particula r expresó 
inconformidad , se traduce en limitar el derecho de acceso a la información, pues 
este Organismo Autónomo debe velar por la totalidad de su entrega, sa lvo las 
excepciones que establece la Ley de la materia. 

Por tanto, este Instituto como órgano resolutor, pa ra efecto de determinar los actos 
reclamados que forman parte de la Litis , debe hacerto con un sentido de liberalidad 
atendiendo at pensamiento e intencional idad de los recurrentes, el cual consiste en 
tener acceso a la información que requieren, o bien, que la respuesta 
proporcionada, sea apegada a lo dispuesto en la Ley de la materia, 

Traigo a colación la tesis con el rubro PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACiÓN 
ES OBL/GATORIA1, de la cual se desprende que dicho principio implica que en la 
interpretación juridica siempre se debe buscar el mayor beneficio para el hombre, 
es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 
cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 
interpretación más restring ida, cuando se tra ta de establecer limites a su ejercicio. 

Asimismo, este Instituto debe velar por la eficacia del recurso de revisión, que es 
uno de los principios previstos en el articulo 8 de la Ley General de la materia, lo 
que se traduce en que este medio de impugnación se erija como una via propicia 
para que se garant ice el derecho de acceso a la información, para lo cual debemos 

' Te. ;, I 4o.A 464 A, GaceUl ""1 Semanario Ju<l ,dal d~ la FlOdefación , No . .... a EI'OC'I, Tomo XXI, Feb<efo de 
2005, p 17~4 
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desprendernos de interpretaciones que nos lleven a descantextualllar las 
pretensiones de 105 solicitanles 

En ese sentido, en la tesis que al rubro sellala "AGRAVIOS O CONCEPTOS DE 
VIOLACiÓN EN EL AMPARO. AL VALORARLOS, DEBE PONDERARSE, EN 
CADA CASO, LA APLICACiÓN O INTERPRETACiÓN MAs FAVORABLE AL 
PARTlCULAR ''2. se prevé lo Siguiente. "Los agravios hechos valer en /os recursos 
interpuestos en el juicio de amparo o /os conceptos de violación esgnmidos en el 
amparo directo, deoon enalizarse y valorarse, acorde con los pnncipios 
constitucionales que rigen en materia de dorechos humanos, por lo que debo 
atenderse al principio de mayor ooneficio , a los de audiencia y de acceso eficaz a 
la justicia, /o que conlleva , para /os ótganos jurisdiccionales, el deber de proteger y 
respetar los derechos fundamentales vinculados con aquél. a$1 como garantizar le 
adecuada defensa del gobernado y ta efectividad de los medios legales de defensa. 
e involucre acudir a una interpretación de la ley que permita lograr esos objetIVOS, 
previstos en los artlculos 14 y 17 de la Constitución Poli/ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, porlo que debe ponderarse, en cada caso, /a aplicación o interpretación 
más favorable a/ particular, en acatamiento al articulo 10. de la propia Carta Magna _· 

De la tesIS referida se concluye que en cada caso debe pollderarse la aplicación o 
interpretación mas favorable a los particulares en atención a 105 previsto en el 
articulo 1· Constitucional, por lo que los agravios hechos valer en los recursos 
interpuestos deben analizarse y valorarse atendiendo al principio de mayor 
beneficio y de acceso eficaz a la justicia, lo cual no se logra si --como en el caso 
concreto- no se analizan de manera exhaustiva los diversos contenidos que Integran 
la solicitud y Que, a Criterio de la que suscribe, rormaron parte del agravio expresado 
por la particular, 

>tes .. 130 .... _2 K (l oa j_ ~ (!el Semanano JudIClOll de '" Federaaón.~. t:/X)COI libro 36, """ .. mI,,,. 
de20l6.Tomo!\l,p 2281 
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Por las consideraciones expuestas, y con fundamenlo en las Reglas Segunda, 
Numeral Vigesimosegundo , y Cuadragésima cuarta, de los Lineamienlos que 
regulan las sesiones del Pleno del lnslilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales del sector público, emito voto 
disidente, ya que se considera que no debió excluirse de la Litis contenido alguno, 
por actos consentidos, pues no se advierte que la part icular se haya inconformado 
con la respuesta del sujeto obligado, sólo en relación con ciertos rubros de su 
solicitud, 

Comisionada 

, 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAíDA AL RECURSO 
DE REVISiÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RRA 7040/18 INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, VOTADO EN LA 
SESiÓN DEL PLENO DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En el asunto que nos ocupa, el particular requirió un total de 11 contenidos de 

Información relacionada con personal homologado adscrito a los Subsistemas 

Centrales del sujeto obligado incorporados al Modelo de Educación Media Superior 

y Superior En respuesta, el sujeto obligado se pronunció respecto de cada 

contenido de información requerido. 

En ese sent ido. la particular interpuso recurso de revisión anle este Instituto. 

mediante el cual manifestó como agravio lo siguiente 

'Solicito información puntual a los planteamientos realizados en mi solicitud de 

información, con base en los LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL 

OTORGAMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES AUTORIZADAS AL 

PERSONAL ADSCRITO A LOS SUB-SISTEMAS CENTRALES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, INCORPORADOS AL MODELO DE 

EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. Particularmente , en lo que se 

refiere a la DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN NORMAL Y ACTUAL/ZACIÓN 

DEL MAGISTERIO, En la respuesta a la solicitud que atañe al presente Recurso. 

me mandan unos enlaces elec/rónicos de la página de prestaciones generales de 

la SEP, sin embargo, no es la información que requerí de manera especifica. De la 

misma forma, no dan cantes/ación él lodos los puntos señalados en mi soliCitud de 

acceso a la información pública y en el documento al que me direccionan de manera 

electrónica, no hay respuesta algulJa él dichos puntos Cabe señalar que el propósito , 

• 
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de la información requerida, pennita nonnar el criterio para la aplicación de los 

lineamientos que regulan esta prestación. Cualquier notificación del preSl:Jnte, debe 

roalizarse al correo electrónico: l- r (sic) 

El sujeto obligado en alegatos reileró los términos de su respuesta; asimismo, puso 

a disposición de la recurrente en copia cert ificada lo entregado inicialmente 

En atención a lo anterior, en la sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persorlales, 

celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por mayoría se determinó 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le instruyó a fin de que le 

proporcionara al recurrente el Manual de Normas para la Admirlistración de 

Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Publica y le informara si la 

Unidad de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en el Distrito 

Federal lorma parte de sus Subsistemas Centrales del sujeto obligado. 

Al respecto, emito el presente voto disidente, ya que no comparto la interpretación 

que se real izó de la inconformidad del recurrente, ello ya que, se interpretó que éste 

únicamente se quejó de que la información proporcionada en los vinculas 

electrónicos no corresponde con lo solic itado, esto es, la respuesta a los puntos 1, 

3 y 7 de la solicitud, y que la in formaciórl es incompleta pues no se le proporcionó 

respuesta al contenido 2 de la sol icitud del particular: lo anterior, en aplicación de la 

suplencia de la queja establecida en el articulo 151 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que, se sacaron de la litis 

los puntos 4, S, 6 y 8 all1 del requer imiento del particular, por considerarlos actos 

consentidos. 

En ese sentido, en principio resulta necesario hacer referencia a lo establecido en 

la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación litulada · SUPLENCtA DE LA 

, 
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QUEJA Y SUPLENCIA DE LOS A GRA VIOS, DIFERENCIA ENTRE'.", en la que 

se establece que la suplencia de la queja es un acto jurisdiccional dentro del proceso 

de amparo, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las omisiones cometidas en 

las demandas de amparo 

Atento a lo anterior, del análisis a la inconformidad del particular era posible apreciar 

que se agravió de: a) que la información que obra en los vinculas no corresponde 

con la requerida "1 b) que el sujeto obligado no dio contestación a todos los puntos 

de la sol icitud, precisando que en el documento al que lo direccionan de manera 

electrónica. no hay respuesta alguna a dichos puntos. 

Por lo tanto, en la resoluCión de referencia , se debió analizar la procedencia de la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado a cada uno de los 11 puntos que 

integran la sol icitud que nos ocupa, sin considerar como actos consentidos parte 

de la respuesta 

Asimismo, quiero enfa l i~a r que, como se indicó, la suplencia de la queja debe 

apl icarse a favor del promovenle y con el fin de integrar dentro de la lilis las 

omisiones cometidas: no asi, con el objeto de excluir del anál isis parte de los 

agravios de los particulares, 

En armonia con lo anterior, se debe considerar que. atendiendo al principio de 

congruencia que debe prevalecer en toda resolución que esle Instituto Nacional 

emita, al resolver la controversia en el presente asunto se debió atender a lo 

planteado por las partes, en este caso se debió analizar la controversia expresada 

por el particular sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer. No obstante, 

en el análisis se omitió analizar la totalidad de la respuesta brindada por el sujeto 

obligado a todos los contenidos de información, ya que el particular manifestó su 

agravio porque no se le respondieron la totalidad de sus contenidos. 
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Refuerza lo anterior, la tesis con el rubro: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE 

DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCiÓN JUDICIAL." 

Igualmente, es de destacarse que es obl igación constitucional de este órgano 

garante actuar con apego al principio de e.haustividad , mismo que obliga al 

juzgador a examinar todas las cuestiones relacionadas al proceso o la controversia 

puesta en conocimiento de éste, y esto se reneja en un examen acucioso. detenido 

y profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significat ivo para resOlver 

los hechos controvertidos. 

Sirve de criterio orientador la tesis del Poder Judicial de la Federación con número 

de regist ro 2005968, con el rubro; "EXHAUS TlVlDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA 

LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LA S SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON 

LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTIc ULO 17 CONSTITUCIONAL." 

Por lo expuesto, me permito emitir el presente VOTO DISIDENTE , ya que me 

separo de la postura adoptada por la mayoría de los in tegrantes del Pleno, con 

motivo de la resolución del recurso de rev isión RRA 7040/18. 
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