
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0148/2014 

Nayelli Graciela Ariza Pineda FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Educación 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  
Con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar 

las respuestas emitidas por la Secretaria de Educación y ordenarle lo siguiente: 
1. En relación con la solicitud de información con folio 0105500001814, emita una nueva respuesta en la que en relación con los Coordinadores 

Regionales del Programa SaludArte, informe a la particular cuáles son los requisitos que deben cubrir las personas que ocupan dichos cargos, 
entendiendo por requisitos la descripción de las características solicitadas (aptitudes, cualidades, capacidades, requisitos, estudios, edad, experiencia, 
entre otros) que deben poseer para el desempeño de sus atribuciones. 

2. En relación con la solicitud de información con folio 0105500002614, emita una nueva respuesta en la que informe a la particular el número de niños 
que asistieron diariamente en octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece en cada una de las escuelas de la región 3 coordinadas por Marcela 
Esquivel. 

3. En relación con la solicitud de información con folio 0105500004814: 
a) En atención al requerimiento 1, proporcione a la particular el total del presupuesto ejercido en el dos mil trece (2013) respecto del Programa 

SaludArte en la región 3, coordinada por ___________________. 
En caso de no poseer la información en los términos indicados, de acuerdo con la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá hacer valer los motivos y fundamentos a que haya lugar y 
deberá proporcionar a la ahora recurrente el presupuesto ejercido de manera general respecto del Programa SaludArte correspondiente al dos mil 
trece (2013). 

b) En atención al requerimiento 2 y en relación con el presupuesto ejercido en el dos mil trece (2013) respecto del Programa SaludArte en la región 3, 

proporcione a la recurrente la descripción de las erogaciones efectuadas, tales como pagos alimentarios, carpas, mesas y sillas y material para 
talleres. 

c) Respecto del requerimiento 3, informe a la particular respecto del ejercicio dos mil trece (2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la 
región 3 del Programa SaludArte se efectuó alguna modificación y si cubrió el gasto generado con motivo de ésta, así como el pago de daños que en 
su caso se haya generado. 

d) En relación al requerimiento 4, se pronuncie respecto del ejercicio dos mil trece (2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del 

Programa SaludArte existen carpas. 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento deberá informar a la particular si dichas carpas son rentadas o no y, en caso de ser negativo, en 
términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
deberá de manera fundada y motivada informar su imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

e) En atención al requerimiento 5: 
i. Proporcione a la particular previo pago de los derechos que en su caso impliquen los materiales de reproducción en términos de lo previsto en el 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, copia simple de las facturas de la renta de las carpas referidas en el inciso anterior, siempre y 
cuando el pronunciamiento a dicho inciso haya sido afirmativo y haya manifestado que dichas carpas son rentadas. 
En el caso de que las facturas contengan información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, deberá salvaguardarla siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
En caso de ser negativo el pronunciamiento, en términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada y motivada, informar a la particular su imposibilidad para 
proporcionar la información requerida. 

ii. Informe a la particular respecto del ejercicio dos mil trece (2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del Programa SaludArte 
se efectuó alguna adquisición de equipos de audio e instrumentos musicales. 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento, deberá proporcionar a la particular previo pago de los derechos que en su caso impliquen los 
materiales de reproducción en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, copia simple de las facturas de dichas 
adquisiciones y, en caso de ser negativo, en términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada y motivada informar su imposibilidad para proporcionar la información 
requerida. 

f) En el caso del requerimiento 6, respecto del ejercicio dos mil trece (2013) y en relación con las escuelas previstas en la región 3 del Programa 
SaludArte, informe a la particular si en cada una de ellas operó la entrega-recepción de pasta de dientes, cepillos, material de higiene, playeras, 
chalecos, gafetes, bebederos, libros de acceso, material para uso administrativo, incluyendo en su caso los costos por concepto de dichos materiales. 

En caso de ser negativo el pronunciamiento a dicho requerimiento, en términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada y motivada informar a la particular su imposibilidad para proporcionar 
la información requerida.. 
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En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0148/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Nayelli Graciela Ariza 

Pineda, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de enero de dos mil catorce y el dieciséis de enero de dos mil catorce, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con 

folios 0105500001814, 0105500002614 y 0105500004814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

0105500001814 “Requisitos de perfil a cubrir por los Coordinadores Regionales del 
Programa SaludArte” (sic) 

0105500002614 “Numero de servicios de comida solicitados en cada una de las 
escuelas de la región 3 coordinadas regionalmente por la 
___________________ dia a dia en los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre de 2013, total de niños que asistieron dia a dia durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, en las escuelas de la región 
3 coordinada por la servidor publico ya mencionada.” (sic) 

0105500004814  “Total de presupuesto ejercido en 2013 en el programa SaludArte en la 
región 3 coordinada por la ___________________ _____. Descripción 
clara y presida de los gastos y erogaciones de que, en que y cuanto se 
gastó, en dicha región (pagos de alimentos, carpas, logística de mesas 
y sillas, material para talleres, si se realizó alguna modificación en la 
escuela y la SEDU cubrió el gasto, pago de daños, si las carpas son 
rentadas y facturas de la adquisición de las mismas, equipos de audio, 
instrumentos musicales, entrega recepción de pasta de dientes, cepillos 
y material de higiene para la región, costo de los mismos, playeras, 
chalecos, gafetes, bebederos. Libros de acceso, material para uso 
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administrativo. Y cualquier otro bien destinado a la región 3 del 
programa SaludArte.” (sic) 

 

II. El veinte de enero de dos mil catorce, el veinticuatro de enero de dos mil catorce y el 

veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado informó a la particular lo siguiente: 

 

Folio 0105500001814: 
 

“PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio y la respuesta a la solicitud de 
formulada por el Enlace Información Pública de las Coordinaciones Generales de esta 
Secretaría de Educación, así como el SEDU/DA/JUDRH/038/2014, a través de los cuales 
se emite respuesta a su requerimiento. Así mismo en términos del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se utilizan los 
mismos oficios de la Unidades Administrativa, para dar contestación a sus peticiones, toda 
vez que son idénticas, es decir versan sobre el mismo tema y no requieren actualización 
alguna.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió a la particular la siguiente información: 

 

 Oficio sin número del veinte de enero de dos mil catorce, emitido por la 
Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado, dirigido a la particular, en 
el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con números de folio 
único 0105500060613 y 0105500001814, mediante los cuales solicita se le informe 
respecto a: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500001814] 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta:  
  
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio y la respuesta a la solicitud de 
formulada por el Enlace Información Pública de las Coordinaciones Generales de esta 
Secretaría de Educación, así como el SEDU/DA/JUDRH/038/2014, a través de los cuales 
se emite respuesta a su requerimiento. 
…” (sic) 

 

 Digitalización del oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014 del quince de enero de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos, 
dirigido a la Subdirectora de Información Pública de la Secretaría de Educación, 
en el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a través del 
sistema electrónico INFOMEDF, con número de folio único 0105500060613, que a la letra 
dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500001814] 
 
Le informo que derivado de la consulta al catálogo de puestos de esta Secretaría, se 
observó que no se cuenta con el puesto de Coordinador Regional del Programa 
SaludArte; no obstante lo anterior y de acuerdo con su similar y de acuerdo 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, mediante el cual remite los listados del personal de estructura 
y de los prestadores de servicio profesionales que participan en el Programa SaludArte 
con su distribución operativa, la realización de las funciones de los coordinadores de 
referencia es realizada por prestadores de servicios, los cuales se encuentran contratados 
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por lo que al no desempeñar un 
empleo, cargo o comisión, no cuentan con un perfil de puesto. 
…” (sic) 

 

 Oficio sin número del diecisiete de enero de dos mil catorce, dirigido a la particular, 
en el cual señaló: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número 
de folio único 0105500060613, que a la letra dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500001814] 
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Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  
  

SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente:  
  
1. ¿Cuáles son los requisitos para ser Coordinadores Regionales de Programa 
SaludArte?  
  
RESPUESTA: Respecto de lo anterior, le informo que de la consulta al catálogo de 
puestos de esta Secretaría, se observó que no se cuenta con el puesto de Coordinador 
Regional del Programa SaludArte, por lo que no se cuenta con un perfil determinado. 
…” (sic) 

Folio 0105500002614: 
 

“La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta: 
 
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio, el oficio 
SEDU/DA/JUDRMSG/097/2014 mediante la cual la Dirección de administración da a sus 
cuestionamientos, así como la comunicación del Enlace de Información Pública de las 
Coordinaciones Generales mediante la cual se emite respuesta a sus requerimientos.” 
(sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió a la particular la siguiente información: 

 

 Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce, emitido por la 
Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado, dirigido a la particular, en 
el que señaló: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
único 010550002614, mediante los cuales solicita se le informe respecto a:  
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500002614] 
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La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta:  
  
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio, el oficio 
SEDU/DA/JUDRMSG/097/2014 mediante la cual la Dirección de administración da 
respuesta parcial a sus cuestionamientos, así como la comunicación del Enlace de 
Información Pública de las Coordinaciones Generales mediante la cual solicita que se 
someta al Comité de Transparencia clasificación de parte de la información solicitada por 
contener datos personales en términos del artículo 2 párrafo tercero de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que se solicita se amplié el 
plazo para dar respuesta a su requerimiento de información pública. Lo anterior, debido a 
la complejidad de lo solicitado, toda vez que el Comité de Transparencia de esta 
Secretaría debe atender a lo dispuesto en el artículo 41 párrafo primero y sexto, es decir 
realizar la clasificación de la información y en su caso, elaborar las respectivas versiones 
públicas de los documentos solicitados. Cabe mencionar que se utiliza la respuesta que 
emiten las Coordinaciones Generales de esta dependencia, respecto de la solicitud de 
información pública con folio único INFOMEX 0105500000514; toda vez que es similar a 
la solicitud que nos ocupa, debido a que versa sobre el mismo tema y la información no 
requiere actualización. …” (sic) 

 

 Digitalización del oficio SEDU/DA/RMSG/097/2014 del dieciséis de enero de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, dirigido a la Subdirectora de la Oficina Información Pública 
de la Secretaría de Educación, en el que señaló lo siguiente: 
 
“… 
En alcance a los oficios números SEDU/DA/RMSG/070/214 y SEDU/DA/RMSG/073/2014, 
de fechas 13 y 14 de enero de 2014 respectivamente y en relación su oficio 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, de fecha 15 de enero del año en curso, mediante el cual hace 
de conocimiento a la Dirección de Administración la relación de escuelas que pertenecen 
a la región 3 del Programa SaludArte, me permito dar respuesta a los siguientes folios: 
… 
 
- Folio 0105500002614 que a la letra dicen: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500002614] 
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Anexo el presente encontrará el cuadro con los datos relativos al número de charolas 
solicitadas en cada una de las escuelas que pertenecen a la región 3 del Programa 
SaludArte. 
 
Así mismo, le comento que esta Jefatura no es competente para dar contestación al punto 
sobre el total de niños que asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2013, en las escuelas de la región 3. 
…” (sic) 

 

 Tabla titulada “PROGRAMA EDUCARTE”, que contuvo la siguiente información: 
 

 

 Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce, dirigido a la 
particular, en el que refirió lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número 
de folio único 0105500002614, que a la letra dice:  
[Transcripción de la solicitud de información con número de folio 0105500002614] 
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Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente:  
1. ¿Cuál es el número de comidas solicitadas en cada una de las escuelas de la región 3 
coordinadas regionalmente por la ___________________ día a día en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2013?  
RESPUESTA: Esta Dirección General no es competente para dar respuesta, se sugiere 
solicitarla a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal 
2. ¿Cuál es el número total de niños que asistieron día a día durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, en las escuelas de la región 3 del Programa SaludArte?. 
RESPUESTA: Respecto al número de niños que asistieron día a día durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, en las escuelas de la región 3 del Programa 
SaludArte, le comunico que el ‘Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de Alimentos 
(SaludArte)’ es el documento que contiene el registro de asistencia diario de los niños 
beneficiarios del Programa en comento. Derivado de los datos personales contenidos en 
el mismo, en la Primer Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal se determinó que debe ser clasificada como 
información reservada en su carácter de confidencial, por un término indefinido en apego 
al artículo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en dicho reporte, derivado de lo anterior, se presenta el promedio de 
asistencia semanal por cada centro escolar de la región 3.  

 
…” (sic) 

 
Folio 0105500004814: 

 
“La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta: 
 
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio y el emitido por la Dirección de 
Administración SEDU/DA/JUDRF/38/2014, emiten respuesta a sus requerimientos. 
Asimismo, no omito manifestarle que en términos del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, se utiliza la misma 
respuesta del folio INFOMEX 010550002114 emitido por la misma unidad administrativa, 
toda vez que los cuestionamientos versan sobre el mismo tema y no requieren 
actualización.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió a la particular la siguiente información: 

 

 Oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil catorce, emitido por la 
Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado, dirigido a la particular, en 
el que refirió lo siguiente: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
único 010550004814, mediante los cuales solicita se le informe respecto a:  
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500004814] 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta:  
  
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio y el emitido por la Dirección de 
Administración SEDU/DA/JUDRF/38/2014, emiten respuesta a sus requerimientos. 
Asimismo, no omito manifestarle que en términos del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, se utiliza la misma 
respuesta del folio INFOMEX 010550002114 emitido por la misma unidad administrativa, 
toda vez que los cuestionamientos versan sobre el mismo tema y no requieren 
actualización. …” (sic) 
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 Digitalización del oficio SEDU/DA/JUDRF/0038/2014 del veintiuno de enero de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos 
Financieros, dirigido a la Oficina Información Pública de la Secretaría de 
Educación, en el que señaló lo siguiente: 
 
“… 
En referencia a su solicitud de información pública con número de folio único 
0105500002114, donde solicitan ‘Total de presupuesto ejercido en 2013 en el programa 
SaludArte en la región 3 coordinada por la ___________________ _____. Descripción clara y 
presida de los gastos y erogaciones de que, en que y cuanto se gastó, en dicha región (pagos 
de alimentos, carpas, logística de mesas y sillas, material para talleres, si se realizó alguna 
modificación en la escuela y la SEDU cubrió el gasto, pago de daños, si las carpas son 
rentadas y facturas de la adquisición de las mismas, equipos de audio, instrumentos 
musicales, entrega recepción de pasta de dientes, cepillos y material de higiene para la región, 
costo de los mismos, playeras, chalecos, gafetes, bebederos. Libros de acceso, material para 

uso administrativo. Y cualquier otro bien destinado a la región 3 del programa SaludArte.’ le 
informo que esta unidad departamental no puede dar respuesta a su solicitud de 
información, toda vez que el presupuesto se maneja a nivel programa y partida 
presupuestal y no por región como lo solicitan. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de enero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Nayelli Graciela Ariza Pineda… vengo en legal tiempo y forma a solicitar recurso de 
revisión… de los siguientes folios: 
 
0105500001814 notificada el 20 de enero de 2014- 
 
0105500002114 notificada el 24 de enero de 2014 
 
0105500002614 notificada el 23 de enero de 2014 
 
0105500004814 notificada el 21 de enero de 2014 
… 
Argumentando que dichas respuestas proporcionadas por la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Educación del Distrito Federal violenta mi derecho de acceso a  
la información pública por parte del ente obligado, ya que sus respuestas no estan 
debidamente fundadas y motivadas, carece de transparencia y presentan opacidad así 
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como es claramente realizada por formato también llamado (‘machote’), ya que las 
actividades son las que se realizan al parecer por cualquier persona de esa área que 
dirige el funcionario de quien se solicito información aunado a que los números de folio 
que presentan los oficios emitidos por el ente responsable no corresponden al folio 
otorgado por el sistema INFOMEX, por lo que se tiene el indicio fundado de que se trata 
de formatos, sin estar si quiera en actitud y aptitud de realizar una respuesta bien 
otorgada, ya que es su obligación y mi derecho el cual lo ejerzo de manera respetuosa y 
pacífica, no siendo la respuesta satisfactoria ya que se le otorga tiempo suficiente para dar 
respuesta cuando la entrega esta incompleta y a toda vista hecha con una desfachatez y 
falta de ética, por parte del personal de este ente obligado, 
 
Se viola mi derecho de allegarme de información publica que ostentan los entes públicos 
al no darme respuesta clara y veraz de los solicitado, además de carecer de 
fundamentación, la que tiene es copiada al parecer de un formato o la persona que lo 
realiza es una que no esta capacitada en transparencia, o simplemente no quieren otorgar 
la información solicitada, lo cual se entiende como negativa la entrega y por ende serian 
responsables de violentar la ley de transparencia y causarme un daño irreparable. 
 
Por ultimo me causa agravio en mi persona y en mis derechos ya que esa información que 
debería ser publica. Argumentando que de manera verbal se me ha solicitado ya no enviar 
solicitudes de información a dicho ente obligado. 
 
En este caso solicito que por conducto de este H. instituto se de vista a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Contraloría general del DF para que investigue y sancione 
conductas atípicas y sancionables según la legislación aplicable o en su caso se 
investigue y sancione violaciones a reglamentos y se sancione a la reparación del daño 
que pudiesen ocasionar con tales omisiones. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que en un plazo de cinco días 

hábiles: 

 

1. Aclarara los hechos en los que fundó su impugnación. 
 
2. Expresara de manera clara y precisa los agravios que en materia de acceso a la 

información pública le causaban las respuestas que pretendía impugnar, los 
cuales deberían guardar relación con las solicitudes de información. 
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Lo anterior, apercibida de que en caso de no dar cumplimiento a la prevención realizada 

se tendría por no interpuesto el presente recurso de revisión. 

 

V. El doce de febrero de dos mil catorce, a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, la particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
En el folio 0105500001814 solicité [Transcripción de la solicitud de información con 
número de folio 0105500001814] el ente obligado tiene la responsabilidad de responder 
individualmente cada una de las solicitudes de información de manera escrita, para ello se 
le da un tiempo determinado, aunque estas hayan sido remitidas de otro ente obligado 
caso concreto el archivo 0105500060613_OIP.pdf en su rubro señala ‘Números de Folio 
Único: 0105500060613 y 0105500001814 Asunto: respuesta 029/2014’. En el archivo 
0105500060613_CG.pdf solo se da respuesta al folio 010550060613 y no al folio recurrido 
el mismo caso es el archivo 0105500060613_DA.pdf. 
 
La respuesta emitida por el ente obligado fue: ‘Respecto de lo anterior, le informo que de 
la consulta al catálogo de puestos de esta Secretaría, se observó que no se cuenta con el 
puesto de Coordinador Regional del Programa SaludArte, por lo que no se cuenta con un 
perfil determinado’ (SIC) 
 
Si bien es cierto el catalogo de puestos de la Secretaria de Educación del Distrito Federal 
el puesto de Coordinador Regional del programa SaludArte no se encuentra. Es verdad 
que para contratar a ciudadanos para un programa social como prestador de servicios 
profesionales en modalidad de honorarios o estructura, este ciudadano debe de cumplir 
con un perfil para lograr llevar a cabo las actividades de determinado programa social, en 
concreto el programa SaludArte, debe cubrir un perfil más aun si el trato es directo con 
menores de edad. 
 
En el folio 010550002614 solicité [Transcripción de la solicitud de información con número 
de folio 0105500002614] 
 
A lo que el ente obligado respondió en este folio, lo relativo a los folios 0105500000714 y 
0105500004414 los cuales no son competencia del folio del que se esta hablando. 
 
En la respuesta del folio que compete a este recurso el ente obligado respondió ‘Respecto 
al número de niños que asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, en las escuelas de la región 3 del Programa SaludArte, le comunico que el 
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‘Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de Alimentos (SaludArte)’ es el documento que 
contiene el registro de asistencia diario de los niños beneficiarios del Programa en 
comento. Derivado de los datos personales contenidos en el mismo, en la Primer Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal se determinó que debe ser clasificada como información reservada en su carácter 
de confidencial, por un término indefinido en apego al artículo 38 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en dicho reporte, 
derivado de lo anterior, se presenta el promedio de asistencia semanal por cada centro 
escolar de la región 3’. 
 
Si bien es cierto se cuenta con datos confidenciales, a efecto de generar mayor 
transparencia de los datos que arroja este programa Social SaludArte, también es cierto 
que son beneficiarios de un programa social, por ende deben estar en la base de datos de 
beneficiarios de un programa social ya que dicho programa es generado y pagado o 
financiado con recursos públicos los cuales en todo momento deben ser transparentes. 
Así mismo es mayor el beneficio social la entrega de los mismos que el particular del 
programa. Por lo tanto se tiene el beneficio general, o el mayor beneficio se prepondera el 
beneficio social sobre el personal, ya que el beneficio social se obtendrá da la 
transparencia de la autorización de los recursos públicos. 
 
En el folio 0105500004814 solicite: [Transcripción de la solicitud de información con folio 
0105500004814]  
 
Y el ente obligado respondió, dado que como respuesta que dicho ente obligado no puede 
dar respuesta toda vez que el presupuesto se maneja a nivel programa y partida 
presupuestal y no como región como se solicita. 
 
Al respecto es obligación del ente obligado elaborar la respuesta de acuerdo con los 
informes que se entregan por región, escuela e en lo global, segregando o reparando las 
escuelas que se encuentran dentro de dicha región por lo que es una respuesta llena de 
opacidad con el ánimo de no hacer transparentes los recursos ya sea por escuela o por 
región con los datos que se les da mensual, quincenal o semanal mente por el 
coordinador escolar o personal a cargo de las escuelas. Para mayor información se tiene 
que dicho programa cuenta con coordinadores regionales y coordinadores escolares, los 
primeros son los encargados válgame la expresión coordinar a los segundos, esto es 
solicitarles informes, datos específicos de las escuelas, revisión de comida, solicitud de la 
misma, verificación del estado de los alimentos, adecuación de las instalaciones del 
programa así como autorización de los padres de familia para la alta o baja del programa 
por lo tanto eso quiere decir que un coordinador zonal o regional es el encargado de 
capturar, analizar y entregar dichos informes al superior jerárquico, en este caso Omar 
Butrón Fosado el cual tiene la información por región o en su caso la dirección 
administrativa del programa ya que son los encargados de solicitar, los insumos que 
requiera el programa y hacer el presupuesto o en generar la pre visión para los siguientes 
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meses y hacer el presupuesto global. Sin embargo, se tiene que cada escuela tiene su 
propia dinámica en razón de la matrícula escolar inscrita al programa SaludArte y del 
personal con el que tengan convenios, esto es el pago de recursos públicos a favor de 
otras personas que no laboran en la secretaria de educación del Distrito Federal y/o 
empresas que no proporcionan la información en cuanto a la licitación que son recursos 
de un programa social y que son auditables ya sea por escuela, región o de manera 
individual por cada trabajador de la Secretaría de Educación del Distrito Federal.  
… 
La mala respuesta y la falta de ética con la que se conduce el personal de la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal, es por lo que solicito y fundo mi recurso de revisión. 
… 
Se viola mi derecho de acceso a la información publica por parte del ente obligado, ya que 
su respuesta no está debidamente fundada y motivada, así como es claramente realizada 
con opacidad ya que no cuenta con la información solicitada en su totalidad en cada uno 
de los folios recurridos citados en el rubro del presente, sin estar si quiera en actitud y 
aptitud de realizar respuestas bien otorgadas y realizadas con el debido cuidado, ya que 
es su obligación y mi derecho el cual lo ejerzo de manera respetuosa y pacífica, no siendo 
las respuestas satisfactorias ya que se en su mayoría se les otorgó tiempo suficiente y en 
exceso para dar respuesta y cuando la entrega esta incompleta y a toda vista hecha con 
una desfachatez y falta de compromiso por transparentar la información, colocando 
archivos electrónicos en folios que no corresponden provocan intencionalmente confusión; 
con lo que se da entender que si pueden realizar una respuesta satisfactoria y no después 
de casi un mes de entregar lo que se dio como respuestas. 
 
Se violente mi derecho de allegarme de información publica que ostentan los entes 
públicos al no darme respuesta clara y veraz de los solicitado, además de carecer de 
fundamentar, o la persona que lo realiza es una que no esta capacitada en transparencia, 
o simplemente no quieren otorgar la información solicitada, lo cual se entiende como 
negativa la entrega y por ende serian responsables de violentar la ley de transparencia y 
causarme un daño irreparable. 
 
Por ultimo me causa agravio en mi persona y en mis derechos ya que esa información que 
debería ser publica, no se me otorga.  
…” (sic) 

 

VI. El catorce de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención que le 

fue realizada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a 
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las solicitudes de información con folios 0105500001814, 0105500002614 y 

0105500004814. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

SEDU/DEAJ/SIP/047/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 En atención a la solicitud de información con folio 0105500001814, dio 
contestación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

 

 Los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de 
prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios 
Asimilados a Salarios” para el ejercicio presupuestal 2014, no estipulaban que los 
prestadores de servicios contratados por las Dependencias del Gobierno del 
Distrito Federal debieran cubrir un perfil específico, por lo que la respuesta 
otorgada era correcta y no causaba perjuicio a la recurrente. 

 

 En el caso de la solicitud de información con folio 0105500002614, la Jefatura de 
Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente 
Obligado emitió una respuesta apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que a través del oficio 
SEDU/DA/RMSG/097/2014 adjuntó una tabla que contenía las comidas requeridas 
en cada una de las escuelas de la región 3, información que proporcionó en el 
estado en que se encontraba en sus archivos, de conformidad con lo previsto por 
el artículo 11 de la ley de la materia. 

 

 Mediante un escrito del veintisiete de enero de dos mil catorce, comunicó a la 
particular las cifras correspondientes a la asistencia semanal de octubre, 
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noviembre y diciembre de dos mil trece del total de los niños en las escuelas de la 
región 3. 

 

 En lo concerniente a la solicitud de información con folio 0105500004814, en 
apego a lo previsto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
la Dirección de Administración del Ente Obligado, mediante el oficio 
SEDU/DA/JUDRF/0038/2014 emitió una respuesta en los términos en que le fue 
notificada a la particular, ya que dicha solicitud era idéntica a la diversa con folio 
0105500002114, presentada el diez de enero de dos mil catorce. 

 

 De la lectura a la solicitud de información con folio 0105500004814, se observó 
que la información que pretendía le fuera concedida a la particular fue aquella 
arrojada de los informes elaborados por el personal operativo del Programa 
SaludArte, datos que no correspondían con el presupuesto destinado a dicho 
Programa. 

 

 La Unidad Administrativa encargada de los recursos financieros era la Dirección 
de Administración del Ente Obligado, área responsable de la operatividad del 
Programa SaludArte y encargada de determinar los montos de los recursos 
destinados a éste de acuerdo al presupuesto asignado para la operación del 
mismo. 

 

 Los recursos asignados para el Programa SaludArte fueron autorizados durante el 
ejercicio dos mil trece, por lo que las erogaciones de los recursos para el pago de 
los suministros era general. 

 

 La información proporcionada a la particular era certera, por lo que su derecho de 
acceso a la información pública no fue transgredido. 

 

 Los agravios de la recurrente eran inoperantes e inexistentes, razón por la que 
solicitó la confirmación de las respuestas impugnadas, ya que en términos del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado estuvo facultada para entregar la misma información a 
dos o más solicitudes de información, tal era el caso de las identificadas con los 
folios 0105500001814, 0105500060613, 0105500002614, 0105500000514, 
0105500002114 y 0105500004814, ya que todas eran idénticas. 
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VIII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

respuestas emitidas por la Secretaría de Educación, transgredieron el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información y las respuestas emitidas por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO 

Folio 0105500001814: 
 
“Requisitos de perfil a 
cubrir por los 
Coordinadores Regionales 
del Programa SaludArte” 
(sic) 

“PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones sistema INFOMEX, el archivo 
electrónico que contiene este oficio y la respuesta a la solicitud 
de formulada por el Enlace Información Pública de las 
Coordinaciones Generales de esta Secretaría de Educación, 
así como el SEDU/DA/JUDRH/038/2014, a través de los 
cuales se emite respuesta a su requerimiento. Así mismo en 
términos del artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se utilizan 
los mismos oficios de la Unidades Administrativa, para dar 
contestación a sus peticiones, toda vez que son idénticas, es 
decir versan sobre el mismo tema y no requieren actualización 
alguna.” (sic) 
 
En adición a lo anterior, el Ente Obligado también remitió a la 
particular la siguiente información: 
 

 Oficio sin número, del veinte de enero de dos mil catorce, 
emitido por la Subdirectora de Información Pública, dirigido 
a la ahora recurrente, que en su parte conducente señala lo 
siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública 
realizada a esta Secretaría de Educación del Distrito Federal a 
través del sistema INFOMEX, con números de folio único 
0105500060613 y 0105500001814, mediante los cuales 
solicita se le informe respecto a: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500001814] 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a 
través de su Oficina de Información Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 6º de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 
47, 49 y 58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y 
IV, 53 y 54 de su REGLAMENTO, emite la siguiente 
respuesta:  
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PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones sistema INFOMEX, el archivo 
electrónico que contiene este oficio y la respuesta a la solicitud 
de formulada por el Enlace Información Pública de las 
Coordinaciones Generales de esta Secretaría de Educación, 
así como el SEDU/DA/JUDRH/038/2014, a través de los 
cuales se emite respuesta a su requerimiento. 
…” (sic) 
 

 Digitalización del oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014, del 
quince de enero de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de Recursos Humanos, dirigido a la 
Subdirectora de Información Pública, ambos de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal, que en su 
parte conducente señala lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública 
realizada a través del sistema electrónico INFOMEDF, con 
número de folio único 0105500060613, que a la letra dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500001814] 
 
Le informo que derivado de la consulta al catálogo de puestos 
de esta Secretaría, se observó que no se cuenta con el puesto 
de Coordinador Regional del Programa SaludArte; no obstante 
lo anterior y de acuerdo con su similar y de acuerdo 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, mediante el cual remite los 
listados del personal de estructura y de los prestadores de 
servicio profesionales que participan en el Programa SaludArte 
con su distribución operativa, la realización de las funciones de 
los coordinadores de referencia es realizada por prestadores 
de servicios, los cuales se encuentran contratados bajo el 
régimen de honorarios asimilables a salarios, por lo que al no 
desempeñar un empleo, cargo o comisión, no cuentan con un 
perfil de puesto. 
…” (sic) 
 

 Oficio sin número, del diecisiete de enero de dos mil 
catorce, dirigido a la solicitante de información, que en su 
parte que interese refiere lo siguiente: 
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“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública 
realizada a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a 
través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número de 
folio único 0105500060613, que a la letra dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500001814] 
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:  
  
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte 
que requiere lo siguiente:  
  
1. ¿Cuáles son los requisitos para ser Coordinadores 
Regionales de Programa SaludArte?  
  
RESPUESTA: Respecto de lo anterior, le informo que de la 
consulta al catálogo de puestos de esta Secretaría, se observó 
que no se cuenta con el puesto de Coordinador Regional del 
Programa SaludArte, por lo que no se cuenta con un perfil 
determinado. 
…” (sic) 

Folio 0105500002614: 
 
“Numero de servicios de 
comida solicitados en 
cada una de las escuelas 
de la región 3 coordinadas 
regionalmente por la 
___________________ 
dia a dia en los meses de 
Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2013, total 
de niños que asistieron dia 
a dia durante los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre, en las escuelas 
de la región 3 coordinada 
por la servidor publico ya 
mencionada.” (sic) 

 Oficio sin número, del veintisiete de enero de dos mil 
catorce, emitido por la Subdirectora de Información Pública, 
dirigido a la ahora recurrente, que en su parte conducente 
señala lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública 
realizada a esta Secretaría de Educación del Distrito Federal a 
través del sistema INFOMEX, con número de folio único 
010550002614, mediante los cuales solicita se le informe 
respecto a:  
 
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500002614] 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a 
través de su Oficina de Información Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 6º de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 
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47, 49 y 58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y 
IV, 53 y 54 de su REGLAMENTO, emite la siguiente 
respuesta:  
  
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones sistema INFOMEX, el archivo 
electrónico que contiene este oficio, el oficio 
SEDU/DA/JUDRMSG/097/2014 mediante la cual la Dirección 
de administración da respuesta parcial a sus 
cuestionamientos, así como la comunicación del Enlace de 
Información Pública de las Coordinaciones Generales 
mediante la cual solicita que se someta al Comité de 
Transparencia clasificación de parte de la información 
solicitada por contener datos personales en términos del 
artículo 2 párrafo tercero de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, por lo que se solicita se 
amplié el plazo para dar respuesta a su requerimiento de 
información pública. Lo anterior, debido a la complejidad de lo 
solicitado, toda vez que el Comité de Transparencia de esta 
Secretaría debe atender a lo dispuesto en el artículo 41 
párrafo primero y sexto, es decir realizar la clasificación de la 
información y en su caso, elaborar las respectivas versiones 
públicas de los documentos solicitados. Cabe mencionar que 
se utiliza la respuesta que emiten las Coordinaciones 
Generales de esta dependencia, respecto de la solicitud de 
información pública con folio único INFOMEX 0105500000514; 
toda vez que es similar a la solicitud que nos ocupa, debido a 
que versa sobre el mismo tema y la información no requiere 
actualización. …” (sic) 
 

 Digitalización del oficio SEDU/DA/RMSG/097/2014, del 
dieciséis de enero de dos mil catorce, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, dirigido a la Subdirectora de la Oficina 
Información Pública, ambos de la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, que en su parte conducente señala lo 
siguiente: 

 
“… 
En alcance a los oficios números SEDU/DA/RMSG/070/214 y 
SEDU/DA/RMSG/073/2014, de fechas 13 y 14 de enero de 
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2014 respectivamente y en relación su oficio 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, de fecha 15 de enero del año en 
curso, mediante el cual hace de conocimiento a la Dirección 
de Administración la relación de escuelas que pertenecen a la 
región 3 del Programa SaludArte, me permito dar respuesta a 
los siguientes folios: 
… 

- Folio 0105500002614 que a la letra dicen: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500002614] 
 
Anexo el presente encontrará el cuadro con los datos relativos 
al número de charolas solicitadas en cada una de las escuelas 
que pertenecen a la región 3 del Programa SaludArte. 
 
Así mismo, le comento que esta Jefatura no es competente 
para dar contestación al punto sobre el total de niños que 
asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2013, en las escuelas de la región 3. 
…” (sic) 
 
 

 Tabla con el encabezado “PROGRAMA EDUCARTE”, que 
contiene la siguiente información: 

 

 
 

 Oficio sin número, del veintisiete de enero de dos mil 
catorce, dirigido a la solicitante de información, que en su 
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parte que interese refiere lo siguiente: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública 
realizada a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a 
través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número de 
folio único 0105500002614, que a la letra dice:  
[Transcripción de la solicitud de información con número de 
folio 0105500002614] 
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:  
  
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte 
que requiere lo siguiente:  
  
1. ¿Cuál es el número de comidas solicitadas en cada una de 
las escuelas de la región 3 coordinadas regionalmente por la 
___________________ día a día en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2013?  
 
RESPUESTA: Esta Dirección General no es competente para 
dar respuesta, se sugiere solicitarla a la Dirección de 
Administración de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal 
 
2. ¿Cuál es el número total de niños que asistieron día a día 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en las 
escuelas de la región 3 del Programa SaludArte?. 
 
RESPUESTA: Respecto al número de niños que asistieron día 
a día durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en 
las escuelas de la región 3 del Programa SaludArte, le 
comunico que el ‘Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de 
Alimentos (SaludArte)’ es el documento que contiene el 
registro de asistencia diario de los niños beneficiarios del 
Programa en comento. Derivado de los datos personales 
contenidos en el mismo, en la Primer Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal se determinó que debe ser clasificada como 
información reservada en su carácter de confidencial, por un 
término indefinido en apego al artículo 38 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal en dicho reporte, derivado de lo anterior, se 
presenta el promedio de asistencia semanal por cada centro 
escolar de la región 3.  

 
…” (sic) 

Folio 0105500004814: 
 
“Total de presupuesto 
ejercido en 2013 en el 
programa SaludArte en la 
región 3 coordinada por la 
___________________ 
_____. Descripción clara y 
presida de los gastos y 
erogaciones de que, en 
que y cuanto se gastó, en 
dicha región (pagos de 
alimentos, carpas, 
logística de mesas y sillas, 
material para talleres, si 
se realizó alguna 
modificación en la escuela 
y la SEDU cubrió el gasto, 
pago de daños, si las 
carpas son rentadas y 
facturas de la adquisición 

“La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a 
través de su Oficina de Información Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 6º de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 
47, 49 y 58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y 
IV, 53 y 54 de su REGLAMENTO, emite la siguiente 
respuesta: 
 
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones sistema INFOMEX, el archivo 
electrónico que contiene este oficio y el emitido por la 
Dirección de Administración SEDU/DA/JUDRF/38/2014, 
emiten respuesta a sus requerimientos. Asimismo, no omito 
manifestarle que en términos del artículo 53 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito federal, se utiliza la misma respuesta del folio 
INFOMEX 010550002114 emitido por la misma unidad 
administrativa, toda vez que los cuestionamientos versan 
sobre el mismo tema y no requieren actualización.” (sic) 
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de las mismas, equipos de 
audio, instrumentos 
musicales, entrega 
recepción de pasta de 
dientes, cepillos y material 
de higiene para la región, 
costo de los mismos, 
playeras, chalecos, 
gafetes, bebederos. Libros 
de acceso, material para 
uso administrativo. Y 
cualquier otro bien 
destinado a la región 3 del 
programa SaludArte.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: 

 

i. Formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública” correspondiente a los folios 0105500001814, 0105500002614 y 
0105500004814.  

 
ii. Oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014 del quince de enero de dos mil catorce. 

 
iii. Oficio sin número del diecisiete de enero de dos mil catorce. 

 
iv. Oficio sin número del veinte de enero de dos mil catorce. 
 
v. Oficio SEDU/DA/RMSG/097/2014 del dieciséis de enero de dos mil catorce. 
 
vi. Tabla titulada “PROGRAMA EDUCARTE” emitida por la Dirección de 

Administración de la Secretaría de Educación. 
 

vii. Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce. 
 
viii.Oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil catorce. 
 
ix. Oficio SEDU/DA/JUDRF/0038/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al desahogar la prevención formulada para que aclarara los hechos en que 

fundó su impugnación, así como para que expresara de manera clara y precisa los 

agravios que le causaban las respuestas del Ente Obligado, la ahora recurrente 

manifestó lo siguiente: 
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A. En atención a su solicitud de información con folio 0105500001814, el Ente 
Obligado le respondió que de la consulta al catálogo de puestos no observó que 
se contara con el de Coordinador Regional del Programa SaludArte, situación por 
la que no contaba con un perfil determinado, sin embargo, para contratar a 
ciudadanos para un programa social como prestador de servicios profesionales en 
la modalidad de estructura u honorarios, era necesario cumplir con un perfil, 
máxime si sus funciones estaban relacionadas con el trato de menores de edad. 

 
B. Respecto a la solicitud de información con folio 0105500002614, el Ente Obligado 

le respondió con información relacionada con las diversas con folios 
0105500000714 y 0105500004414. 

 
Asimismo, en relación con el requerimiento relacionado con el número de niños 
que asistieron día a día durante los meses de su interés en las escuelas de la 
región 3 del Programa SaludArte, el Ente Obligado le informó, entre otras 
cuestiones, que derivado de los datos personales contenidos en el registro de 
asistencia diaria de los niños beneficiarios de dicho Programa y derivado de los 
datos personales contenidos en éste, en su Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia se determinó que dicha información debería ser 
clasificada como reservada en su carácter de confidencial por un término 
indefinido, en términos del artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, la información 
de la que requirió su acceso era pública, ya que los datos del Programa eran 
generados y financiados por recursos públicos, los cuales en todo momento 
debían ser transparentes. 

 
C. Sobre la solicitud de información con folio 0105500004814 el Ente Obligado 

respondió que no podía proporcionar la información requerida, ya que el 
presupuesto se manejaba a nivel programa y partida presupuestal, y no como 
región como lo solicitó la particular. 

 

De lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que en el caso de la 

solicitud de información con folio 0105500002614, los dos agravios hechos valer por la 

recurrente se encontraban encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta en 

atención al requerimiento relacionado con el total de niños que asistieron día a día 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en las escuelas de la región 3 

coordinadas por la ___________________. 
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En ese sentido, al no haber expresado la recurrente inconformidad alguna en contra de 

la atención otorgada al resto de la solicitud de información con folio 0105500002614, 

consistente en el número de servicios de comida solicitados día a día durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre en las escuelas en cada una de las escuelas de la 

región 3 coordinadas por la ___________________, este Instituto determina que 

consintió de manera tácita la forma en que fue atendida por el Ente Obligado, razón por 

la cual su análisis queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En tal virtud, en el caso de la solicitud de información con folio 0105500002614, este 

Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la respuesta impugnada en lo 

que se refiere a la atención al requerimiento relacionado con el total de niños que 

asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en las 

escuelas de la región 3 coordinadas por la ___________________. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de 

las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información con folios 

0105500001814, 0105500002614 y 0105500004814, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la 

ahora recurrente y si, en consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, considerando que se está presencia de tres solicitudes de información, 

este Órgano Colegiado considera procedente entrar a su estudio en el siguiente orden: 

 

Primero. La solicitud de información con folio 0105500001814, por medio de la 
cual la ahora recurrente solicitó los “Requisitos de perfil a cubrir por los 
Coordinadores Regionales del Programa SaludArte.”. 
 
Segundo. La solicitud de información con folio 0105500002614, por medio de la 
cual la particular solicitó “el total de niños que asistieron día a día durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre en las escuelas de la región 3 
coordinadas por la ___________________.”. 
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Tercero. La solicitud de información con folio 0105500004814, por medio de la 
cual la particular solicitó el “Total de presupuesto ejercido en 2013 en el programa 
SaludArte en la región 3 coordinada por la ___________________ _____. 
Descripción clara y presida de los gastos y erogaciones de que, en que y cuanto 
se gastó, en dicha región (pagos de alimentos, carpas, logística de mesas y sillas, 
material para talleres, si se realizó alguna modificación en la escuela y la SEDU 
cubrió el gasto, pago de daños, si las carpas son rentadas y facturas de la 
adquisición de las mismas, equipos de audio, instrumentos musicales, entrega 
recepción de pasta de dientes, cepillos y material de higiene para la región, costo 
de los mismos, playeras, chalecos, gafetes, bebederos. Libros de acceso, material 
para uso administrativo. Y cualquier otro bien destinado a la región 3 del programa 
SaludArte.”. 

 

Precisado lo anterior, es necesario entrar al estudio del primer punto, para lo cual 

resulta necesario precisar que del formato denominado “Acuse de información entrega 

vía INFOMEX”, se desprende que con fundamento en el artículo 53 del Reglamento 

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

Administración Pública del Distrito Federal y bajo el argumento de que la solicitud de 

información era idéntica a otra formulada con anterioridad, el Ente Obligado le 

proporcionó a la ahora recurrente el oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014, así como el 

diverso sin número del diecisiete de enero de dos mil catorce, en los cuales refirió: 

 

1. Digitalización del oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014 del quince de enero de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos, 
dirigido a la Subdirectora de Información Pública de la Secretaría de Educación, 
en el cual señaló: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a través del 
sistema electrónico INFOMEDF, con número de folio único 0105500060613, que a la letra 
dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500001814] 
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Le informo que derivado de la consulta al catálogo de puestos de esta Secretaría, se 
observó que no se cuenta con el puesto de Coordinador Regional del Programa 
SaludArte; no obstante lo anterior y de acuerdo con su similar y de acuerdo 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, mediante el cual remite los listados del personal de estructura 
y de los prestadores de servicio profesionales que participan en el Programa SaludArte 
con su distribución operativa, la realización de las funciones de los coordinadores de 
referencia es realizada por prestadores de servicios, los cuales se encuentran 
contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por lo que al no 
desempeñar un empleo, cargo o comisión, no cuentan con un perfil de puesto. 

…” (sic) 

 
2. Oficio sin número del diecisiete de enero de dos mil catorce, dirigido a la particular, 

en el cual refirió:  
 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número 
de folio único 0105500060613, que a la letra dice: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500001814] 
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  
  
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente:  
1. ¿Cuáles son los requisitos para ser Coordinadores Regionales de Programa 
SaludArte?  
RESPUESTA: Respecto de lo anterior, le informo que de la consulta al catálogo de 
puestos de esta Secretaría, se observó que no se cuenta con el puesto de 
Coordinador Regional del Programa SaludArte, por lo que no se cuenta con un 
perfil determinado. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, lo primero que advierte este Instituto es que en virtud del artículo 53 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Educación remitió a la 

ahora recurrente los documentos descritos, mismos que fueron emitidos en atención a 

una diversa solicitud de información con folio 0105500060613. 
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En ese sentido, de la consulta al sistema electrónico “INFOMEX” respecto a la solicitud 

de información con folio 0105500060613, este Instituto advirtió que el planteamiento 

formulado resultó ser idéntico con el plasmado en la solicitud con folio 0105500001814, 

al haberse requerido los “Requisitos de perfil a cubrir por los Coordinadores Regionales 

del Programa SaludArte”, información que no requería actualización alguna. 

 

De esa manera, considerando que del contraste efectuado entre la solicitud de 

información con folio 0105500001814 y aquella de la cual derivó la aplicación de la 

respuesta objeto del presente estudio (0105500060613), este Instituto advirtió que 

existe plena coincidencia de requerimientos y que los mismos no requieren de 

actualización alguna, por lo que es posible concluir que el Ente Obligado estaba 

legalmente facultado para hacer valer lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que las Oficinas de Información Pública de 

los entes obligados “pueden optar por entregar la información dada anteriormente” 

si se encuentra en sus archivos, siempre que ésta no requiera ser actualizada y 

encuadre totalmente con lo solicitado. 

 

En ese sentido, visto que en el presente asunto se configura el supuesto de aplicación 

previsto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, resulta necesario 
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determinar si la respuesta contenida a través de los documentos 1 y 2 atendieron el 

requerimiento del que se inconformó la recurrente. 

 

Al respecto, de la lectura al oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014, así como al diverso sin 

número del diecisiete de enero de dos mil catorce, es claro para este Instituto que la 

atención que el Ente Obligado otorgó a través de ellos no es congruente con el 

requerimiento planteado por la ahora recurrente. 

 

Lo anterior es así, ya que la particular solicitó conocer cuáles eran los requisitos del 

perfil a cubrir por los Coordinadores Regionales del Programa SaludArte, y no así un 

pronunciamiento para que se le informara: 

 

i. Si la Secretaría de Educación contaba o no con un puesto de Coordinador 
Regional del Programa SaludArte (oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014). 
 

ii. Si la realización de las funciones de los Coordinadores Regionales del Programa 
SaludArte eran llevadas a cabo por prestadores de servicios, y si éstos se 
encontraban contratados bajo el régimen de honorarios asimilables al salario 
(oficio SEDU/DA/JUDRH/033/2014). 

 
iii. Si los Coordinadores Regionales del Programa SaludArte desempeñaban o no un 

empleo, cargo o comisión, o si contaban o no con un perfil de puesto (oficio 
SEDU/DA/JUDRH/033/2014). 
 

iv. Si el catálogo de puestos con que contaba la Secretaría de Educación contaba o 
no con el puesto de Coordinador Regional del Programa SaludArte (oficio sin 
número del diecisiete de enero de dos mil catorce). 

 

De ese modo, al no haber proporcionado una respuesta acorde con el requerimiento 

formulado por la ahora recurrente, la respuesta contenida en el oficio 

SEDU/DA/JUDRH/033/2014, así como en el diverso sin número del diecisiete de enero 
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de dos mil catorce, careció de uno de los elementos de validez que todo acto 

administrativo debe observar en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, es decir, del elemento de congruencia, de acuerdo con el cual todo 

acto administrativo debe tener una relación lógica con los puntos propuestos por 

los interesados. Dicho artículo prevé lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que todo acto administrativo (como 

lo es la emisión de la respuesta a una solicitud de información) sea considerado como 

válido debe revestir, entre otros elementos, el de congruencia, es decir, que éste sea 

emitido en concordancia con lo requerido. 

 

Por lo anterior, al haber proporcionado a la ahora recurrente el oficio 

SEDU/DA/JUDRH/033/2014, así como el diverso sin número del diecisiete de enero de 

dos mil catorce en atención a la solicitud de información con folio 0105500001814, es 

posible concluir que el Ente Obligado no fue congruente como lo prevé el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, ya que no informó y atendió de manera concordante lo 

requerido por ésta, relativo a los requisitos de perfil a cubrir por los Coordinadores 

Regionales del Programa SaludArte. 
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Esto es así, ya que aún y cuando de dichos oficios se observan pronunciamientos 

tendentes a referir que la Secretaría de Educación no contaba con un puesto con la 

denominación de “Coordinador Regional del Programa SaludArte” y, en consecuencia, 

tampoco con un perfil de puesto de éste, situaciones que pretendió hacer valer el Ente 

Obligado para manifestar su imposibilidad para proporcionar la información requerida, lo 

cierto es que en los términos que la particular redactó su solicitud de información, se 

deja ver que lo requerido por ésta eran los requisitos que debían cubrir las personas 

en virtud del Programa SaludArte que tenían el carácter de Coordinadores 

Regionales, es decir, la descripción de las características ideales (aptitudes, cualidades 

y capacidades) que debía poseer la persona que ocupaba dicho cargo, tal como podría 

ser la escolaridad requerida, conocimientos específicos necesarios y mínimos para 

desarrollarse en el cargo y aspectos generales relacionados con las actividades o 

valores que se debían tener para tal efecto, y no así un soporte material denominado 

“perfil de puesto” correspondiente al cargo de su interés. 

 

En consecuencia, y toda vez que el pronunciamiento emitido por el Ente Obligado en la 

respuesta impugnada en atención a la solicitud de información con folio 

0105500001814, no reporta beneficio alguno para la particular y su derecho de acceso 

a la información pública, sino por el contrario, sólo lo obstaculiza al no ser acorde con lo 

requerido, es posible concluir que la respuesta, además de ser contrario al principio de 

congruencia, también dejó de observar los principios de información y transparencia 

que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el derecho de 

acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta 

razonable que a través del agravio A, la recurrente considerara que la información 

solicitada le debió haber sido entregada, ya que a su consideración para contratar a 

ciudadanos para un programa social como prestador de servicios profesionales en la 
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modalidad de estructura u honorarios era necesario cumplir con un perfil, máxime si sus 

funciones estaban relacionadas con el trato de menores de edad. 

 

En ese sentido, con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la 

información pública que le asiste a la ahora recurrente, resulta procedente ordenarle al 

Ente Obligado que en atención a la solicitud de información con folio 010500001814, 

respecto de los Coordinadores Regionales del Programa SaludArte, le informe cuáles 

son los requisitos que deben cubrir las personas que ocupan dichos cargos, 

entendiendo por requisitos, la descripción de las características ideales (aptitudes, 

cualidades y capacidades) que deben poseer para el desempeño de sus atribuciones. 

 

Ahora bien, pasando al estudio del segundo punto, es decir, a la solicitud de 

información con folio 015500002614, por medio de la cual la ahora recurrente solicitó el 

total de niños que asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en las escuelas de la región 3 coordinadas por la ___________________, es 

de reiterar que el Ente Obligado le proporcionó la siguiente documentación: 

 

1. Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce, emitido por la 
Subdirectora de Información Pública, dirigido a la particular, en el que señaló: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
único 010550002614, mediante los cuales solicita se le informe respecto a:  
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500002614] 

 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracciones I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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PÚBLICA del Distrito Federal; así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 54 de su 
REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta:  
  
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones sistema 
INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio, el oficio 
SEDU/DA/JUDRMSG/097/2014 mediante la cual la Dirección de administración da 
respuesta parcial a sus cuestionamientos, así como la comunicación del Enlace de 
Información Pública de las Coordinaciones Generales mediante la cual solicita que se 
someta al Comité de Transparencia clasificación de parte de la información solicitada por 
contener datos personales en términos del artículo 2 párrafo tercero de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que se solicita se amplié el 
plazo para dar respuesta a su requerimiento de información pública. Lo anterior, debido a 
la complejidad de lo solicitado, toda vez que el Comité de Transparencia de esta 
Secretaría debe atender a lo dispuesto en el artículo 41 párrafo primero y sexto, es decir 
realizar la clasificación de la información y en su caso, elaborar las respectivas versiones 
públicas de los documentos solicitados. Cabe mencionar que se utiliza la respuesta que 
emiten las Coordinaciones Generales de esta dependencia, respecto de la solicitud de 
información pública con folio único INFOMEX 0105500000514; toda vez que es similar a 
la solicitud que nos ocupa, debido a que versa sobre el mismo tema y la información no 
requiere actualización. …” (sic) 

 
2. Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce, dirigido a la 

particular, en el cual refirió lo siguiente: 
 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número 
de folio único 0105500002614, que a la letra dice:  
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500002614] 
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  
  
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente:   
1. ¿Cuál es el número de comidas solicitadas en cada una de las escuelas de la región 3 
coordinadas regionalmente por la ___________________ día a día en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2013?  
RESPUESTA: Esta Dirección General no es competente para dar respuesta, se sugiere 
solicitarla a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal 
2. ¿Cuál es el número total de niños que asistieron día a día durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, en las escuelas de la región 3 del Programa 
SaludArte?. 
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RESPUESTA: Respecto al número de niños que asistieron día a día durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, en las escuelas de la región 3 del Programa 
SaludArte, le comunico que el ‘Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de Alimentos 
(SaludArte)’ es el documento que contiene el registro de asistencia diario de los 
niños beneficiarios del Programa en comento. Derivado de los datos personales 
contenidos en el mismo, en la Primer Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del Distrito Federal se determinó que 
debe ser clasificada como información reservada en su carácter de confidencial, 
por un término indefinido en apego al artículo 38 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en dicho 
reporte, derivado de lo anterior, se presenta el promedio de asistencia semanal por 
cada centro escolar de la región 3.  

 
…” (sic) 

 

De lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que el Ente Obligado 

tuvo en una incorrecta apreciación del requerimiento planteado por la particular en su 

solicitud de información con folio 015500002614. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien en el caso de la documental 2, y en relación con lo que 

denominó como “Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de Alimentos (SaludArte)”, el 

Ente Obligado señaló que era el documento que contenía el registro de asistencia diaria 
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de los niños beneficiarios del Programa SaludArte, agregando que dicha documental 

contenía datos personales, los cuales su Comité de Transparencia determinó en su 

Primera Sesión Extraordinaria que debían ser clasificados como información reservada 

en su carácter de confidencial por un término indefinido, en apego al artículo 38, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cierto es que perdió de vista que el requerimiento consistió únicamente en 

que se le informara a la particular el número de niños que asistieron día a día 

durante octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece a las escuelas de la 

región 3 coordinadas por Marcela Esquivel, y no así sobre el acceso al reporte 

mismo de asistencia al que hizo referencia, y menos a datos de carácter confidencial 

que pudiera contener dicha documental. 

 

En ese sentido, aún y cuando dicha documental podría contener la información de la 

que se inconformó la recurrente, no se debe perder de vista que ésta última no solicitó 

el soporte material, sino únicamente la cifra que reflejara el número (total) de niños que 

asistieron día a día durante octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece a las 

escuelas de la región 3 coordinadas por Marcela Esquivel. 

 

Asimismo, a la irregularidad anterior, también se suma aquella por medio de la cual el 

Ente Obligado pretendió clasificar el “Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de 

Alimentos (SaludArte)” como información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, en términos del artículo 38, fracción I de la Ley Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, ya que como ha quedado referido, pese a 

que de la documental se pudiera desprender la información de interés de la particular, 

no se debe perder de vista que ésta solicitó el acceso a cifras numéricas y no así al 

soporte material, situación por la que resultaba innecesaria la clasificación que 

pretendió realizar el Ente recurrido, por lo que resulta razonable que la recurrente se 
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inconformara sobre dicha actuación al señalar que la información de la que requirió su 

acceso era pública. 

 

Ahora bien, en adición a las inconsistencias señaladas, es de indicar que si bien con 

motivo de una incorrecta apreciación del requerimiento planteado por la ahora 

recurrente, el Ente Obligado le hizo entrega de la tabla titulada “Promedio de asistencia 

semanal”, misma que contenía el promedio asistencial semanal de octubre, 

noviembre y diciembre de dos mil trece de cada una de las escuelas de la región 

3, no se debe perder de vista que dicha información tampoco solventa en sus términos 

el requerimiento planteado por la particular. 

 

Lo anterior es así, ya que mientras la particular solicitó el total de niños que asistieron 

día a día durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece a las 

escuelas de la región 3 coordinadas por la ___________________, planteamiento que 

se traduce en el número de niños que asistieron diariamente en octubre, noviembre 

y diciembre de dos mil trece en cada una de las escuelas de la región 3 coordinadas por 

Marcela Esquivel, el Ente recurrido le hizo entrega de un promedio de asistencia 

semanal de los niños que asistieron en los meses y escuelas de la región que indicó, 

es decir, si bien se trataba de la información de su interés, lo cierto es que lo entregó en 

un grado de desagregación distinto al requerido. 

 

Por lo anterior, considerando que aún y cuando las cifras contenidas en la tabla titulada 

“Promedio de asistencia semanal”, reflejaban el total de niños que asistieron durante 

octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece a las escuelas de la región 3 

coordinadas por Marcela Esquivel, lo cierto es que no entregó la información con el 

grado de desagregación señalado por la particular (de manera diaria), situación por la 

que es posible concluir que dicha información resulta ser insuficiente para considerar 
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que garantizó de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste a la ahora recurrente, situación por la que es factible confirmar que el Ente 

Obligado contravino los principios de información y transparencia que deben atender los 

entes al emitir actos relacionados con el derecho de acceso a la información pública, de 

conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

De esa manera, y ante la falta de una respuesta que atienda la solicitud de información 

con folio 015500002614, resulta procedente ordenarle a la Secretaría de Educación que 

informe a la particular el número de niños que asistieron diariamente en octubre, 

noviembre y diciembre de dos mil trece en cada una de las escuelas de la región 3 

coordinadas por Marcela Esquivel. 

 

Lo anterior, máxime que a través del oficio sin número del veintisiete de enero de dos 

mil catorce, la Secretaría de Educación refirió de manera expresa y categórica que “… 

el ‘Reporte de Asistencia Mensual, Ingesta de Alimentos (SaludArte)’ es el 

documento que contiene registros de asistencia diario de los niños beneficiarios 

del Programa en comento…”, pronunciamiento que refleja que el Ente recurrido se 

encuentra en plena aptitud de hacerle entrega de la información en los términos 

indicados. 

 

En otro orden de ideas, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que la 

recurrente también se inconformó porque en atención a la solicitud de información con 

folio 015500002614, el Ente Obligado le respondió con información relacionada con las 

diversas solicitudes con folios 0105500000714 y 0105500004414. 
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Al respecto, teniendo a la vista el oficio SEDU/DA/RMSG/097/2014, es de señalar que a 

través de éste la Secretaría de Educación dio atención a las solicitudes de información 

con folios 0105500000714 y 0105500004414, en donde refirió lo siguiente: 

 

“… 
En alcance a los oficios números SEDU/DA/RMSG/070/214 y SEDU/DA/RMSG/073/2014, 
de fechas 13 y 14 de enero de 2014 respectivamente y en relación su oficio 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, de fecha 15 de enero del año en curso, mediante el cual hace 
de conocimiento a la Dirección de Administración la relación de escuelas que pertenecen 
a la región 3 del Programa SaludArte, me permito dar respuesta a los siguientes 
folios: 
 
- Folios 0105500000714 y 0105500004414 que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, a través del mismo oficio el Ente recurrido también proporcionó información 

sobre la solicitud de información con folio 015500002614 origen del presente medio de 

impugnación, en los siguientes términos: 

 

“… 
En alcance a los oficios números SEDU/DA/RMSG/070/214 y SEDU/DA/RMSG/073/2014, 
de fechas 13 y 14 de enero de 2014 respectivamente y en relación su oficio 
SEDU/DEAJ/SIP/009/2014, de fecha 15 de enero del año en curso, mediante el cual hace 
de conocimiento a la Dirección de Administración la relación de escuelas que pertenecen 
a la región 3 del Programa SaludArte, me permito dar respuesta a los siguientes folios: 
… 
- Folio 0105500002614 que a la letra dicen: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105500002614] 
 
Anexo el presente encontrará el cuadro con los datos relativos al número de charolas 
solicitadas en cada una de las escuelas que pertenecen a la región 3 del Programa 
SaludArte. 
 
Así mismo, le comento que esta Jefatura no es competente para dar contestación al punto 
sobre el total de niños que asistieron día a día durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2013, en las escuelas de la región 3. 
…” (sic) 
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En ese sentido, pese a que del contenido del oficio SEDU/DA/RMSG/097/2014 se 

observa información sobre las solicitudes con folios 0105500000714 y 0105500004414, 

también se advierte que contuvo información que el Ente Obligado incorporó en 

atención a la solicitud con folio 015500002614, razón por la que resulta infundado el 

agravio hecho valer por la recurrente. 

 

Finalmente, respecto de la solicitud de información con folio 0105500004814, resulta 

necesario precisar que del oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil 

catorce, se observa que con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y bajo el argumento de que la solicitud trató sobre el mismo tema 

que la diversa con folio 0105500002114, el Ente Obligado le proporcionó a la ahora 

recurrente el oficio SEDU/DA/JUDRF/0038/2014, en el cual refirió: 

 

“… 
En referencia a su solicitud de información pública con número de folio único 
0105500002114, donde solicitan ‘Total de presupuesto ejercido en 2013 en el programa 
SaludArte en la región 3 coordinada por la ___________________ _____. Descripción 
clara y presida de los gastos y erogaciones de que, en que y cuanto se gastó, en dicha 
región (pagos de alimentos, carpas, logística de mesas y sillas, material para talleres, si se 
realizó alguna modificación en la escuela y la SEDU cubrió el gasto, pago de daños, si las 
carpas son rentadas y facturas de la adquisición de las mismas, equipos de audio, 
instrumentos musicales, entrega recepción de pasta de dientes, cepillos y material de 
higiene para la región, costo de los mismos, playeras, chalecos, gafetes, bebederos. 
Libros de acceso, material para uso administrativo. Y cualquier otro bien destinado a la 
región 3 del programa SaludArte.’ le informo que esta unidad departamental no puede 
dar respuesta a su solicitud de información, toda vez que el presupuesto se maneja 
a nivel programa y partida presupuestal y no por región como lo solicitan. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, lo primero que advierte este Instituto es que en virtud del artículo 53 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, el Ente recurrido remitió a la particular el 

oficio descrito, mismo que fue emitido en atención a una diversa solicitud con folio 

0105500002114. 

 

En ese sentido, de la consulta al sistema electrónico “INFOMEX” a dicha solicitud, este 

Instituto advirtió que el planteamiento formulado resultó ser idéntico con aquél 

plasmado en la solicitud de información con folio 0105500004814, al haberse requerido 

el “Total de presupuesto ejercido en 2013 en el programa SaludArte en la región 3 

coordinada por la ___________________ _____. Descripción clara y presida de los 

gastos y erogaciones de que, en que y cuanto se gastó, en dicha región (pagos de 

alimentos, carpas, logística de mesas y sillas, material para talleres, si se realizó alguna 

modificación en la escuela y la SEDU cubrió el gasto, pago de daños, si las carpas son 

rentadas y facturas de la adquisición de las mismas, equipos de audio, instrumentos 

musicales, entrega recepción de pasta de dientes, cepillos y material de higiene para la 

región, costo de los mismos, playeras, chalecos, gafetes, bebederos. Libros de acceso, 

material para uso administrativo. Y cualquier otro bien destinado a la región 3 del 

programa SaludArte”, información que no se onserva que requiera de actualización 

alguna. 

 

De esa manera, considerando que del contraste efectuado entre la solicitud de 

información con folio 0105500004814 y aquella de la cual derivó la aplicación de la 

respuesta objeto del presente estudio, este Instituto advirtió que existe plena 

coincidencia de cuestionamientos y que los mismos no requieren de actualización 

alguna, por lo que es posible concluir que el Ente Obligado estaba legalmente facultado 

para hacer valer lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, que dispone que las Oficinas de Información Pública de los entes 
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“pueden optar por entregar la información dada anteriormente” si se encuentra en 

sus archivos, siempre que ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente 

con lo solicitado. 

 

De ese modo, y visto que en el presente asunto se configura el supuesto previsto en el 

artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, resulta necesario determinar si 

la respuesta contenida en el oficio SEDU/DA/JUDRF/0038/2014 atendió los 

requerimientos formulados por la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, es necesario reiterar que a través de la solicitud de información con 

folio 0105500004814, la ahora recurrente solicitó la siguiente información: 

 

1. Total de presupuesto ejercido en el dos mil trece (2013) en el Programa SaludArte 
en la región 3, coordinada por ___________________. 

 
2. En relación con el numeral anterior, descripción clara y precisa de los gastos y 

erogaciones, tales como pagos alimentarios, carpas, logística de mesas y sillas, 
así como material para talleres. 

 
3. Se le informara si se realizó alguna modificación en la escuela y si el Ente 

Obligado cubrió el gasto generado con motivo de ésta, así como el pago de daños. 
 
4. Se le informara si las carpas eran rentadas. 
 
5. Se le proporcionaran las facturas de la adquisición de las carpas referidas, así 

como de equipos de audio e instrumentos musicales. 
 
6. Se le informara sobre la entrega-recepción de pasta de dientes, cepillos, material 

de higiene, playeras, chalecos, gafetes, bebederos, libros de acceso, material para 
uso administrativo para la región 3, así como de sus costos. 
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Asimismo, del análisis al oficio SEDU/DA/JUDRF/0038/2014, este Instituto advierte que 

si bien de acuerdo con la gestión realizada ante su Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Financieros, el Ente Obligado se pronunció en el caso del requerimiento 1 

(total de presupuesto ejercido en el año dos mil trece en el programa SaludArte en la 

región 3, coordinada por la ___________________ _____) haciendo del conocimiento 

de la particular que no puede dar respuesta a su solicitud, toda vez que el presupuesto 

se maneja a nivel programa y partida presupuestal y no por región como lo solicita, lo 

cierto es que de la lectura a dicha documental no se observa que el Ente recurrido haya 

emitido pronunciamiento alguno relacionado con los diversos 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que al no haber atendido puntualmente la solicitud de 

información con folio 0105500004814 en lo que respecta a los requerimientos 2, 3, 4, 5 

y 6, el Ente recurrido incumplió con lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 
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relación lógica con lo requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica la 

solicitud correspondiente, situación que no aconteció en el presente caso, ya que que el 

Ente recurrido pasó por alto que la ahora recurrente le solicitó que le informara lo 

siguiente:  

 

1. Total del presupuesto ejercido en el año dos mil trece (2013) en el programa 
SaludArte en la región 3 coordinada por la ___________________ _____.  

 
2. En relación con el presupuesto ya referido, descripción clara y precisa de los 

gastos y erogaciones, tales como pagos alimentarios, carpas, logística de mesas y 
sillas, material para talleres. 

 
3. Se le informe si se realizó alguna modificación en la escuela y si el Ente Obligado 

cubrió el gasto generado con motivo de ésta, así como el pago de daños. 
 
4. Se le informe si las carpas son rentadas. 
 
5. Se le proporcionen las facturas de la adquisición de las carpas referidas en el 

numeral anterior, así como de equipos de audio e instrumentos musicales. 
 
6. Se le informe sobre la entrega-recepción de pasta de dientes, cepillos, material de 

higiene, playeras, chalecos, gafetes, bebederos, libros de acceso, material para 
uso administrativo para la región 3, así como de sus costos. 

 

En ese sentido, la respuesta impugnada careció de uno de sus elementos de validez, 

de conformidad con el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y con ello, a su vez, 

no se tiene cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta a la 

solicitud de información de la particular, en términos de lo establecido en el diverso 54 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 

que además de no tener acceso a toda la información requerida, la ahora recurrente 
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tampoco conoció las razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales el Ente 

Obligado no se encontraba en aptitud de proporcionarle el resto de la información.  

 

Asimismo, en relación al requerimiento 1, se debe señalar que aún y cuando la 

Secretaría de Educación manifestó su imposibilidad para proporcionar la información 

requerida a través de éste, al referir que no puede dar respuesta a su solicitud, toda vez 

que el presupuesto se maneja a nivel programa y partida presupuestal y no por región 

como lo solicita, lo cierto es que dicho pronunciamiento atendió deficientemente el 

planteamiento referido. 

 

Lo anterior es así, pues aún y cuando el Ente Obligado señaló como excusa para no 

proporcionar la información que el presupuesto lo manejaba a nivel programa y partida 

presupuestal y no por región como lo solicitó la particular, lo cierto es que ésta última 

requirió el presupuesto ejercido1 en el dos mil trece respecto del Programa SaludArte 

en la región 3, información que se traduce en las erogaciones realizadas por el Ente 

recurrido en relación con el Programa y región referidos. 

 

De esa manera, pese a que en el caso del requerimiento 1 el Ente Obligado se 

pronunció en el sentido de que el presupuesto lo maneja a nivel programa y partida 

presupuestal, y no por región como lo solicita la particular, dicha respuesta genera 

incertidumbre respecto del hecho que informó, ya que como quedó advertido, la 

particular requirió conocer en relación con un programa específico las erogaciones que 

realizó el Ente, información que no se observa de qué manera se relaciona con la 

justificación que señaló la Secretaría de Educación. 
                                                           
1 De acuerdo con el “Glosario de Términos Programáticos Presupuestales de la Administración 
Pública del Distrito Federal”, por presupuesto ejercido se debe entender al importe de 
erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, 
nóminas, entre otros) una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto autorizado. 
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Por lo anterior, este Instituto concluye que en el caso de la solicitud de información con 

folio 0105500004814, el Ente Obligado no garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, ya que mientras en el caso de los 

requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6 omitió emitir pronunciamiento alguno para atenderlos, en el 

caso de la respuesta recaída al diverso 1 resultó deficiente. 

 

En consecuencia, resulta fundado el agravio por medio del cual la recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado le respondió que no le podía proporcionar la 

información requerida ya que el presupuesto se manejaba a nivel programa y partida 

presupuestal, y no como región como lo solicitó. 

 

De ese modo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste a la ahora recurrente, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que: 

 

a) En atención al requerimiento 1, proporcione a la particular el total del presupuesto 
ejercido en el dos mil trece (2013) respecto del Programa SaludArte en la región 3, 
coordinado por ___________________. 

 
En caso de no poseer la información en los términos indicados, de acuerdo con la 
fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá hacer valer los 
motivos y fundamentos a que haya lugar y deberá proporcionar a la ahora 
recurrente el presupuesto ejercido de manera general respecto del Programa 
SaludArte correspondiente al dos mil trece (2013). 

 
b) En atención al requerimiento 2 y en relación con el presupuesto ejercido en el dos 

mil trece (2013) respecto del Programa SaludArte en la región 3, proporcione a la 
particular la descripción de las erogaciones efectuadas, tales como pagos 
alimentarios, carpas, mesas y sillas y material para talleres. 

 
c) Respecto del requerimiento 3, informe a la particular respecto del ejercicio dos mil 

trece (2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del 
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Programa SaludArte se efectuó alguna modificación y si cubrió el gasto generado 
con motivo de ésta, así como el pago de daños que en su caso se haya generado. 

 
d) En relación al requerimiento 4, se pronuncie respecto del ejercicio dos mil trece 

(2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del Programa 
SaludArte existen carpas. 

 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento deberá informar a la particular si 
dichas carpas son rentadas o no y, en caso de ser negativo, en términos de la 
fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada 
y motivada informar su imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

 
e) En atención al requerimiento 5: 
 
i. Proporcione a la recurrente previo pago de los derechos que en su caso impliquen 

los materiales de reproducción en términos de lo previsto en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, copia simple de las facturas de la renta de las 
carpas referidas en el inciso anterior, siempre y cuando el pronunciamiento a dicho 
inciso haya sido afirmativo y haya manifestado que dichas carpas son rentadas. 

 
En el caso de que las facturas contengan información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, deberá salvaguardarla siguiendo el procedimiento 
establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
En caso de ser negativo el pronunciamiento, en términos de la fracción VIII, del 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada y motivada, 
informar a la particular su imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

 
ii. Informe a la particular respecto del ejercicio dos mil trece (2013) si en alguna de 

las escuelas previstas dentro de la región 3 del Programa SaludArte se efectuó 
alguna adquisición de equipos de audio e instrumentos musicales. 

 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento, deberá proporcionar a la 
particular previo pago de los derechos que en su caso impliquen los materiales de 
reproducción en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, copia simple de las facturas de dichas adquisiciones y, en caso de 
ser negativo, en términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, deberá de manera fundada y motivada informar su imposibilidad 
para proporcionar la información requerida. 

 
f) En el caso del requerimiento 6, respecto del ejercicio dos mil trece (2013) y en 

relación con las escuelas previstas en la región 3 del Programa SaludArte, informe 
a la particular si en cada una de ellas operó la entrega-recepción de pasta de 
dientes, cepillos, material de higiene, playeras, chalecos, gafetes, bebederos, 
libros de acceso, material para uso administrativo, incluyendo en su caso los 
costos por concepto de dichos materiales. 

 
En caso de ser negativo el pronunciamiento a dicho requerimiento, en términos de 
la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada 
y motivada informar a la particular su imposibilidad para proporcionar la 
información requerida. 

 

Lo anterior, con la aclaración que si bien en el caso de los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6 

la particular no especificó que la información requerida trataba sobre el ejercicio dos mil 

trece (2013) respecto de las escuelas de la región 3 incorporadas al Programa 

SaludArte, lo cierto es que en el presente asunto no se advirtió que el Ente Obligado 

haya hecho uso de la figura de la prevención prevista en el párrafo quinto, del artículo 

47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

cuya única finalidad es la de atender de la mejor forma posible cada solicitud de 

información proporcionando los datos que verdaderamente interesan al solicitante, 

situación por la que este Instituto considera que dichas inconsistencias podrían 

encontrar solución si se considera que tanto en el primer planteamiento formulado por la 

ahora recurrente, así como en el resto de sus solicitudes, se observa que la información 

de la que concedió su acceso en todos los casos está íntimamente relacionada con el 

ejercicio fiscal, escuelas y programa referidos. 
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En tal virtud, se concluye que la respuesta del Ente Obligado transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente al no observar el principio de 

exhaustividad previsto por el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en lo 

que respecta a los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6 al no haber emitido pronunciamiento 

alguno para dar atención a los mismos, y al haber sido deficiente la respuesta recaída al 

diverso 1, por las razones ya expuestas. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar las respuestas emitidas por la Secretaria de 

Educación y ordenarle lo siguiente: 

 

4. En relación con la solicitud de información con folio 0105500001814, emita una 
nueva respuesta en la que en relación con los Coordinadores Regionales del 
Programa SaludArte, informe a la particular cuáles son los requisitos que deben 
cubrir las personas que ocupan dichos cargos, entendiendo por requisitos la 
descripción de las características solicitadas (aptitudes, cualidades, capacidades, 
requisitos, estudios, edad, experiencia, entre otros) que deben poseer para el 
desempeño de sus atribuciones. 

 
5. En relación con la solicitud de información con folio 0105500002614, emita una 

nueva respuesta en la que informe a la particular el número de niños que 
asistieron diariamente en octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece en 
cada una de las escuelas de la región 3 coordinadas por Marcela Esquivel. 

 
6. En relación con la solicitud de información con folio 0105500004814: 

 
g) En atención al requerimiento 1, proporcione a la particular el total del presupuesto 

ejercido en el dos mil trece (2013) respecto del Programa SaludArte en la región 3, 
coordinada por ___________________. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0148/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

55 

En caso de no poseer la información en los términos indicados, de acuerdo con la 
fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá hacer valer los 
motivos y fundamentos a que haya lugar y deberá proporcionar a la ahora 
recurrente el presupuesto ejercido de manera general respecto del Programa 
SaludArte correspondiente al dos mil trece (2013). 

 
h) En atención al requerimiento 2 y en relación con el presupuesto ejercido en el dos 

mil trece (2013) respecto del Programa SaludArte en la región 3, proporcione a la 
recurrente la descripción de las erogaciones efectuadas, tales como pagos 
alimentarios, carpas, mesas y sillas y material para talleres. 

 
i) Respecto del requerimiento 3, informe a la particular respecto del ejercicio dos mil 

trece (2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del 
Programa SaludArte se efectuó alguna modificación y si cubrió el gasto generado 
con motivo de ésta, así como el pago de daños que en su caso se haya generado. 

 
j) En relación al requerimiento 4, se pronuncie respecto del ejercicio dos mil trece 

(2013) si en alguna de las escuelas previstas dentro de la región 3 del Programa 
SaludArte existen carpas. 

 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento deberá informar a la particular si 
dichas carpas son rentadas o no y, en caso de ser negativo, en términos de la 
fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada 
y motivada informar su imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

 
k) En atención al requerimiento 5: 
 
iii. Proporcione a la particular previo pago de los derechos que en su caso impliquen 

los materiales de reproducción en términos de lo previsto en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, copia simple de las facturas de la renta de las 
carpas referidas en el inciso anterior, siempre y cuando el pronunciamiento a dicho 
inciso haya sido afirmativo y haya manifestado que dichas carpas son rentadas. 

 
En el caso de que las facturas contengan información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, deberá salvaguardarla siguiendo el procedimiento 
establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En caso de ser negativo el pronunciamiento, en términos de la fracción VIII, del 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada y motivada, 
informar a la particular su imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

 
iv. Informe a la particular respecto del ejercicio dos mil trece (2013) si en alguna de 

las escuelas previstas dentro de la región 3 del Programa SaludArte se efectuó 
alguna adquisición de equipos de audio e instrumentos musicales. 

 
En caso de ser afirmativo dicho pronunciamiento, deberá proporcionar a la 
particular previo pago de los derechos que en su caso impliquen los materiales de 
reproducción en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, copia simple de las facturas de dichas adquisiciones y, en caso de 
ser negativo, en términos de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, deberá de manera fundada y motivada informar su imposibilidad 
para proporcionar la información requerida. 

 
l) En el caso del requerimiento 6, respecto del ejercicio dos mil trece (2013) y en 

relación con las escuelas previstas en la región 3 del Programa SaludArte, informe 
a la particular si en cada una de ellas operó la entrega-recepción de pasta de 
dientes, cepillos, material de higiene, playeras, chalecos, gafetes, bebederos, 
libros de acceso, material para uso administrativo, incluyendo en su caso los 
costos por concepto de dichos materiales. 

 
En caso de ser negativo el pronunciamiento a dicho requerimiento, en términos de 
la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá de manera fundada 
y motivada informar a la particular su imposibilidad para proporcionar la 
información requerida. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberán notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Educación hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Educación con motivo de la solicitud de información con folio 0105500001814, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Educación con motivo de la solicitud de información con folio 0105500002614, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Educación con motivo de la solicitud de información con folio 0105500004814, y se le 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0148/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

58 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, Segundo y Tercero, dentro de los cinco días posteriores a que surta 

efectos la notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los 

tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia.  

 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


