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Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“QUISIERA SABER COMO PUEDO SABER DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 
PRACTICADOS PARA EVALUAR A LOS MAESTROS DE LA NACIÓN.” (Sic)  

Otros datos para facilitar su localización. 

“SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.” (Sic)  

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Federal, y si bien cuenta con atribuciones sobre la evaluación del desempeño de servidores 
públicos, no en el caso del personal docente, en tanto que la legislación atribuye esa competencia al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la atención de la presente 
solicitud de información, en términos de los artículos 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 22, 25, 27 y 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 1, 2 y 7 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente y 1, 4 y 66 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
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El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

I… 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo 
Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará 
la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que 
la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el 
Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y 
promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 

… 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será 
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá 
al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados 
del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales 
para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y 

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para 
contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco 
integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual,  con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 
integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, 
de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de 
Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de 
Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700208116 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en 
las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, 
desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser 
reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce 
años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el 
periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de 
esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de 
tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. 

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá 
sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, 
pertinencia, diversidad e inclusión. 

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las 
autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas funciones. 

… 

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. Tiene por objeto regular: 

I. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y 

II. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

… 

Artículo 22. El Instituto es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, 
presupuestaria y para determinar su organización interna. 

… 

Artículo 25. El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en 
lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como 
privada, en todas sus modalidades y servicios. 

Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de 
educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, 
políticas y programas educativos. 

… 

Artículo 27. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 25 de esta Ley, el Instituto 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional; 

… 

III. Contribuir a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional de los docentes; 

IV. Diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de 
información de resultados de las evaluaciones; 

… 

Artículo 28. En materia de Servicio Profesional Docente, para la educación básica y media 
superior que imparta el Estado, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: 

I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y 
de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que 
se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente; 

III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los 
organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento 
y la permanencia en el servicio profesional docente en la educación obligatoria, en los aspectos 
siguientes: 

a) La evaluación para el ingreso al servicio docente, así como para la promoción a cargos 
con funciones de dirección y supervisión, mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan; 

b) La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de 
supervisión, determinando el propio Instituto los niveles mínimos para la realización de dichas 
actividades; 

c) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de 
los procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de los mismos; 

d) Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores; 

e) La selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán de manera temporal 
en funciones técnico pedagógicas; 

f) La difusión de resultados de la evaluación del ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia en el servicio profesional docente, y 

g) La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la 
sociedad civil en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para 
el ingreso y promoción; 

IV. Autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y 
la permanencia, así como las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios; 

V. Asesorar a las Autoridades Educativas en la formulación de sus propuestas para 
mantener actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y 
supervisores; 
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VI. Supervisar los procesos de evaluación y la emisión de los resultados previstos en el 
servicio profesional docente; 

VII. Validar la idoneidad de los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles 
aprobados por las Autoridades Educativas, en relación con la función correspondiente en la 
educación básica y media superior, para diferentes tipos de entornos; 

VIII. Aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la 
evaluación en el Servicio Profesional Docente; 

IX. Aprobar los componentes de la evaluación del programa a que se refiere el artículo 37 de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente, y 

X. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 … 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los 
criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la 
Permanencia en el Servicio. 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia 
general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 

El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta 
Ley. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los 
ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán 
realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos. 

La presente Ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que se refiere la 
fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Consejo Nacional de Fomento Educativo y organismos que presten servicios equivalentes en las 
entidades federativas, ni a los institutos de educación para adultos, nacional y estatales. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; 

II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; 

III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y 

IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. 

… 

Artículo 7. En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media 
Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: 

I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y 
de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que 
se refiere la presente Ley; 
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III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los 
Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento 
y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria, en los aspectos 
siguientes: 

a) La evaluación para el Ingreso al servicio docente, así como para la Promoción a cargos con 
funciones de dirección y supervisión, mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan; 

b) La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de 
supervisión, determinando el propio Instituto los niveles mínimos para la realización de dichas 
actividades; 

c) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los 
procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de los mismos; 

d) Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores; 

e) La selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán de manera temporal en 
funciones técnico pedagógicas; 

f) La difusión de resultados de la evaluación del Ingreso, Promoción, Reconocimiento y 
Permanencia en el Servicio Profesional Docente; 

g) La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad 
civil en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso 
y Promoción, y 

h) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal 
Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, resultados que serán 
acompañados de un dictamen con las recomendaciones que deberá atender el personal para 
regularizarse o cumplir las acciones de mejora continua; 

IV. Autorizar los parámetros e indicadores para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la 
Permanencia, así como las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios; 

V. Asesorar a las Autoridades Educativas en la formulación de sus propuestas para mantener 
actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y 
supervisores; 

 

VI. Supervisar los procesos de evaluación y la emisión de los resultados previstos en el Servicio; 

VII. Validar la idoneidad de los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles 
aprobados por las Autoridades Educativas, en relación con la función correspondiente en la 
Educación Básica y Media Superior, para diferentes tipos de entornos; 

VIII. Aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación 
en el Servicio; 

IX. Aprobar los componentes de la evaluación del programa a que se refiere el artículo 37 de 
esta Ley, y 

X. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

… 
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Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Artículo 1.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con plena autonomía técnica, 
de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna. 

Tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la 
educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus 
modalidades y servicios. 

Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto de los atributos 
de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como de las características de 
instituciones, políticas y programas educativos. 

El Instituto fungirá como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional y expedirá 
los lineamientos a los que, en dicha materia, deberán sujetarse las Autoridades Educativas. Así 
mismo, con base en los resultados de sus evaluaciones, el Instituto emitirá directrices que sean 
relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su 
equidad. 

… 

Artículo 4.- Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el 
Instituto contará con los órganos y unidades siguientes: 

I…. 

V.  Unidades Administrativas: 

a)… 

b) Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional: 

b.1...  

b.2. Dirección General de Evaluación de Docentes y Directivos; 

… 

Artículo 66.- La Dirección General para la Evaluación de Docentes y Directivos tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Planear y supervisar la realización de evaluaciones del trabajo docente y directivo, que 
consideren la diversidad de contextos socioeconómicos, culturales y escolares en los que éste 
ocurre, así como el principio de equidad; 

II. Coadyuvar en la definición de los propósitos y alcances de proyectos de evaluación docente, 
así como dirigir la elaboración de sus correspondientes marcos conceptuales, estrategias, 
métodos e instrumentos apropiados para generar información útil para la toma de decisiones de 
política educativa; 

III. Coadyuvar con la Dirección General de Medición y Tratamiento de Datos en el diseño de 
muestras de las evaluaciones del trabajo docente y directivo, el desarrollo y validación de sus 
instrumentos y el análisis estadístico de sus resultados; 
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IV. Formular, en coordinación con la Dirección General de Lineamientos para las Evaluaciones, 
estándares y criterios técnicos que permitan al propio Instituto, a las Autoridades Educativas y a 
otras instancias, desarrollar evaluaciones válidas y confiables del desempeño docente, 
considerando distintos atributos, características sociodemográficas y culturales, así como el 
contexto en que laboran y las condiciones en que realizan sus funciones; 

V. Proponer al titular de la Unidad, elementos de información y conocimiento relacionados con el 
trabajo docente y directivo para enriquecer la discusión y reflexión sobre temas relevantes de 
política educativa; 

VI. Elaborar, en colaboración con la Dirección General de Difusión y Fomento de la Cultura de la 
Evaluación, documentos que integren información y conocimiento sobre el trabajo docente y 
directivo, y permitan valorar algunos aspectos de su calidad; 

VII. Establecer, en coordinación con la Dirección General de Difusión y Fomento de la Cultura de 
la Evaluación, las acciones de divulgación de resultados de las evaluaciones e investigaciones 
sobre el trabajo docente y directivo; 

VIII. Establecer, en coordinación con otras direcciones generales, estrategias para el intercambio 
de información y de avances técnicos o metodológicos en materia de evaluación del trabajo 
docente y directivo, con diversas instituciones competentes en el tema; 

IX. Promover, en conjunto con las Direcciones Generales de Medición y Tratamiento de Datos y 
de Investigación e Innovación, estudios e investigaciones con el fin de generar conocimientos, 
metodologías e instrumentos para evaluar el trabajo docente y directivo; 

X. Coadyuvar con la Dirección General de Investigación e Innovación en el establecimiento de 
mecanismos de vinculación con agrupaciones profesionales y medios especializados dedicados 
a la evaluación y/o investigación del trabajo docente y directivo; 

XI. Apoyar, a solicitud de las Autoridades Educativas, las tareas de asesoría respecto del diseño 
y aplicación de instrumentos de medición para las evaluaciones del desempeño de docentes y 
directivos que realicen en el marco de sus atribuciones y competencias; y 

XII. Coadyuvar en la formación de especialistas de otras instituciones en procesos de evaluación 
del trabajo de docentes y directivos. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ubicado en Barranca del Muerto 

No. 341, Planta Baja, Colonia San José Insurgentes, Ciudad de México, C.P. 03900, al teléfono 5482-

0900 extensión 63027, al correo electrónico unidaddetransparencia@inee.edu.mx, o bien a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.inee.edu.mx/ 
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Debe señalarse que de una búsqueda simple en internet, se identificó que en la página de 

internet del Servicio Profesional Docente existe información que podría resultar de su interés, en el 

siguiente link: 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes/consulta_resultados/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito 

en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 

México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al 

calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 

información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


