
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1041/2014 

Iván Agustín Martínez 
Valdés  

FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Educación del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 la respuesta de la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

Entreguen en la modalidad solicitada por el particular copias de las Gacetas Oficiales en las 

cuales se den a conocer los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de 

los Programas Sociales para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce (Gaceta Oficial publicada el 

treinta y uno de octubre de dos mil trece), así como las Reglas de Operación del Programa de 

Servicios “saludArte” para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce (Gaceta Oficial publicada el treinta 

de enero de dos mil catorce). 
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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 

En México, Distrito Federal a seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1041/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto, por Iván Agustín 

Martínez Valdés, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105500036714, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito documento que contenga la metodología usada para realizar el diagnóstico para 
implementar el Programa SaludArte en el Distrito Federal” (sic) 

 

II. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio sin número del veintisiete de mayo de 

dos mil catorce, en el cual la Coordinación General de Educación comunicó al 

particular lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
a) De acuerdo a los Lineamientos de Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales para el ejercicio 2014, publicados en la gaceta oficial del Distrito Federal por el Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, en su apartado llamado introducción se 
solicita integrar de manera breve, un diagnóstico en el que se identifique y exprese con claridad 
los siguiente tres puntos: 
 

 El problema que se atiende y su magnitud 

 La manera en que el Programa busca incidir en el problema identificado 
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 La definición de la población potencial, población objetico, población beneficiaria y población 
atendida, expresada de manera, descriptiva y con cifras que se deriven como parte del 
diagnóstico. 
b) Para responder a los puntos antes señalados se implementó una Metodología Participativa a 
través de la cual se derivó un proceso de recolección, análisis e interpretación de información 
referente a un objeto, contexto o situación; para evaluar los problemas que lo caracterizan y 
buscar una solución, o describir las características que lo identifican como tal para conformar 
dicho diagnóstico donde también intervino la Metodología de Matriz de Marco Lógico. El rasgo 
participativo se logra a partir de la colaboración de estructuras de Gobierno como la Escuela de 
Administración y los diferentes actores territoriales en las diferentes etapas, así como en la toma 
de las decisiones, con sinergia, eficiencia, focalización y planificación. 
c)  En esta fase de diagnóstico, se identificaron problemas, se definió población potencial, 
población objetico, población beneficiaria  y población atendida, se caracterizó el contexto del DF, 
analizaron grupos relevantes, se identificaron causas y consecuencias, se realizó el análisis de la 
relación medio fines y por último se determinaron las áreas de intervención” (sic) 

 

III. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

“…la respuesta no es satisfactoria al no recibir el documento solicitado- mismo que debe de obrar 

en sus archivos o ser declarado como inexistente. 2) El “escrito” con el que da respuesta el Ente 
Obligado – a mi consideración- mp es un “documento” conforme a los términos de la Ley […], ya 
que es un “escrito” elaborado para dar respuesta a la solicitud de información y no un documento 
o registro que se encuentre en posesión del Ente Obligado. 
3) Dada la respuesta y por el formato del “escrito” considero se debería de presentar un 
documento donde se de certeza de que se remitió el asunto al Comité de Transparencia para 
emitir una resolución  con la que se pudiera generar dicho documento y dar respuesta a la 
solicitud. 
4) El “escrito” referido no se elaboró en hoja membretada ni cuenta con firmas o datos que –a  mi 
parecer- den certeza de que es una respuesta oficial y apegada a los lineamientos que puedan 
existir en relación  en la forma de dar respuesta a las solicitudes de información. 
Es cierto que lo expuesto en el mencionado “escrito” hace mención a los lineamientos para la 
Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio 2014. Pero 
no entregan dicho documento para dar respuesta – en caso de que ahí se encuentre el tipo de 
metodología implementada – y dan respuesta sin presentar documentos que se encuentren en su 
posesión, para satisfacer la respuesta a la presente solicitud impugnada” (sic) 

IV. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud 

de información con folio 0105500036714.  
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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. 

 

V. El once de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDU/DEAJ/SIP/072/2014 del once de junio de dos mil catorce, 

a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

cual además de reiterar el contenido de su respuesta inicial, señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta fue emitida por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ya 
que la misma fue remitida por el sistema electrónico “INFOMEX” y relacionada 
con el folio asignado a la solicitud de información. 
 

 No existe normatividad alguna que obligue al Ente a elaborar un documento 
denominado “metodología para la elaboración de un diagnóstico”, es decir, no 
existe obligación para esa Secretaría de poseer en virtud de sus atribuciones el 
documento solicitado por el particular. 
 

 El Programa Social “SaludArte” está elaborado en apego a lo dispuesto en los 
Lineamientos para la Elaboración de la Reglas de Operación de los Programas 
Sociales para el ejercicio dos mil catorce. 
 

 No fue necesario convocar al Comité de Transparencia, debido a que no existe 
obligación de contar con un documento que reúna lo solicitado, de forma que no 
es posible declarar su inexistencia. 
 

 Respecto de las respuestas emitidas por el sistema electrónico “INFOMEX”, 
independientemente que el oficio no lleve número u hoja membretada, no afecta 
a la validez de la misma, ya que el mismo sistema otorga certeza al particular 
respecto de la información entregada. 
 

 Si bien, no se le entregó o adjuntó el documento que contiene los Lineamientos 
referidos, también lo es que se le explicó el contenido de los mismos. 
 

 Ni los lineamientos ni las reglas de operación fueron solicitadas por el particular. 
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VI. El doce de junio 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintiséis de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse 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 lo dispuesto por 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante el oficio SEDU/DEAJ/SIP/086/2014 del siete de julio de dos mil catorce, 

el Ente Obligado formuló sus alegatos en los mismos términos que en su informe de 

ley. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1041/2014 

 

 

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 

5 

recurrente, quien se abstuvo de formular manifestación alguna al respecto, motivo por 

el cual 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. 

 

Finalmente, se declaró 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, 
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atento a lo establecido en 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:  

 

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 causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o sus ordenamientos supletorios, por lo que resulta procedente 

estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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 la respuesta 

emitida por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del 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 capitulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS 

“… 
Documento que 
contenga la 
metodología usada 
para realizar el 
diagnóstico para 
implementar el 
Programa SaludArte 
en el Distrito 
Federal” (sic) 
 

“… La Coordinación 
General de Educación 
relató el procedimiento a 
seguir para el diagnóstico 
de los programas sociales 
para el ejercicio 2014, de 
acuerdo a lo dispuesto en 
los Lineamientos para la 
Elaboración de las Reglas 
de Operación de los 
Programas Sociales 
2014” (sic) 

i) La respuesta no era satisfactoria al no 
haberse entregado el documento 
solicitado. 

ii) El “escrito para dar respuesta no es un 
documento que se encuentre en 
posesión del Ente. 

iii) No se da certeza de haberse turnado el 
asunto al Comité de Transparencia. 

iv) La respuesta no cuenta con hoja 
membretada, ni firma. 

v) Es cierto que la respuesta menciona los 
Lineamientos para la Elaboración de las 
Reglas de Operación de los Programas 
Sociales dos mil catorce, pero no se 
entrega dicho documento. 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0105500036714, del oficio sin número del veintisiete de mayo de dos mil catorce, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401055000001, a las 

cuales 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 y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 

señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa 
y seis. 

 

En ese sentido, antes de analizar la respuesta, este Instituto considera pertinente 

realizar el estudio conjuntos de los agravios i) y v), por un lado, y por el otro, los 

agravios ii), iii) y iv), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia y el criterio establecido por el Poder Judicial 

de la Federación establecido en la Tesis aislada, que a continuación se señalan: 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
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CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los 
conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que 
guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 
En ese orden de ideas, de los agravios de la recurrente, se desprende que se 

inconformó toda vez que consideró que el Ente Obligado emitió un “escrito” para dar 

respuesta, mismo que fue creado para tal fin, por lo que no se encontraba en los 

archivos del Ente recurrido con anterioridad, así como que la respuesta no fue remitida 

al Comité para dar certeza del contenido de la misma, además de carecer de hoja 

membretada y firma.  

 
Por otra parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, manifestando lo siguiente: 1) La respuesta fue emitida por la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal, ya que la misma fue remitida por el sistema electrónico 

“INFOMEX” y relacionada con el folio asignado a la solicitud de información; 2) No 

existe obligación para dicha Secretaría de poseer en virtud de sus atribuciones el 

documento solicitado por el particular, 3) No fue necesario convocar al Comité de 

Transparencia, debido a que no existía la obligación de contar con un documento que 

reúna lo solicitado, de forma que no era posible declarar su inexistencia; 4) Remitir las 

respuestas por el sistema electrónico, otorga certeza al particular respecto de la 

información entregada; 5) Ni los lineamientos ni las Reglas de operación fueron 

solicitadas por el particular. 

 

En ese orden de ideas, respecto de las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 
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para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente medio de impugnación, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en 

razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en relación a los agravios i) y v), en donde el particular consideró que la 

respuesta no era satisfactoria por no haberse entregado el documento solicitado, este 

Instituto los considera parcialmente fundados, en atención a que en la respuesta, el 

Ente realizó un pronunciamiento del procedimiento o pasos a seguir que deben de 

cumplimentarse para el establecimiento de los programas sociales, a través de un 

diagnóstico, mismo que se realiza siguiendo los Lineamientos para la Elaboración de 

las Reglas de Operación de los Programas Sociales de dos mil catorce. 

 

Los lineamientos referidos, especifican que para la elaboración del diagnóstico del 

programa social correspondiente, era necesario se identificara con claridad los 

siguientes puntos: el problema a atender y su magnitud, la manera en que el programa 

va a incidir en el problema identificado, así como la definición de la población potencial, 

población objetico, población beneficiaria y población atendida, de una manera 

descriptiva y con cifras que se deriven como parte del diagnóstico. 

 

Sin embargo, en su respuesta, el Ente recurrido nunca mencionó de manera específica 

el programa social “SaludArte”, consultable en el link1, mismo que consiste en un marco 

                                                           
1
 http://www.educacion.df.gob.mx/SaludArte/EnqueConsiste.php 

http://www.educacion.df.gob.mx/SaludArte/EnqueConsiste.php
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de colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), con lo que se ha logrado que sus acciones lleguen a cien escuelas 

públicas de educación básica de más alta marginación y bajo desempeño escolar, con 

miles de niñas y niños que reciben diaria y gratuitamente comida caliente, rica y 

nutritiva, además de clases de teatro, canto, danza, instrumentos musicales, nutrición y 

activación física. 

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario estudiar las funciones del Ente Obligado, 

a efecto de determinar si existe la obligación por parte del Ente de contar con el 

documento que solicita el particular. 

 

En ese sentido, resulta necesario señalar el contenido de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

Reglamento Interior de la Administración Pública Del Distrito Federal, los cuales 

determinan las atribuciones para la Secretaría de Educación del Distrito Federal: 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General de 
Educación, los principios contenidos en esta ley, los reglamentos y demás disposiciones que 
emanen de éstos. 
 
II. Impulsar y fortalecer la educación pública. 
 
III. Prestar los servicios de educación inicial, básica −incluyendo la indígena− y especial; atender e 
impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación media superior, así 
como la superior. La educación media superior y la superior se prestará en forma concurrente con 
la Federación. 
… 
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo del Distrito Federal.  
… 
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XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, con instituciones 
públicas o privadas, en materia educativa, de salud, científica, tecnológica, artística, cultural, de 
educación física y deporte en los términos que establecen las disposiciones legales 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la función educativa y al deporte. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia; 
 
II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito Federal las leyes y 
demás disposiciones jurídicas federales y locales; 
 
III. Impulsar y fortalecer la Educación Pública; 
… 
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los niveles y la 
calidad de la Educación en el Distrito Federal; 
… 
XIV. Desarrollar y ejecutar todo tipo de programas de apoyo social que incidan en el proceso 
educativo en el Distrito Federal 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 119 Septimus B.- Corresponde a la Coordinación General de Educación: 
 
I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de competencia de la 
Coordinación General; 

 
II. Formular, desarrollar, implementar y coordinar todas las acciones y políticas que sean 
necesarias en el marco de la educación inicial, básica, media superior y superior; para impulsar y 
fortalecer la educación pública en todos sus niveles, en el ámbito de competencia de la Secretaría; 
… 
X. Realizar el diagnóstico y evaluación de instituciones educativas en el Distrito Federal, para 
atender la problemática en la educación inicial, básica, media superior y superior; 
… 
XXIII. Desarrollar acciones que promuevan la modernización, el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas y la optimización de recursos en materia educativa; 
 
Artículo 119 Novenus C.- Corresponde a la Coordinación General de Desarrollo Educativo y 
Pedagógico: 
… 
III. Establecer la coordinación, colaboración y comunicación necesaria con las dependencias, 
órganos autónomos, órganos de gobierno, órganos político administrativos y entidades de la 
Administración Pública local, así como con las autoridades federales competentes; para la 
realización de acciones conjuntas en relación con los programas y acciones que incentiven la 
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equidad en la educación, la educación para la salud, la educación cívica, la formación docente y la 
atención al estudiante y a padres de familia; 
 
IV. Promover la aplicación de la normatividad vigente en materia de educación para la salud, 
educación cívica y deportiva; 
 
V. Realizar el diagnóstico y evaluación de instituciones educativas en el Distrito Federal, para 
atender la problemática en materia de educación para la salud, educación cívica y deportiva; 
… 
VII. Desarrollar acciones que promuevan la educación para la salud y la educación cívica; 
 
VIII. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas y políticas que deban instrumentarse para promover 
la equidad en la educación, la educación para la salud y la educación cívica; 

 

De lo anterior se advierte, que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a través 

de las Unidades Administrativas correspondientes, tiene como objetivo principal 

impulsar y fortalecer la educación pública, realizar el diagnóstico y evaluación de 

instituciones educativas en el Distrito Federal, para atender la problemática en la 

educación inicial, básica, media superior y superior, realización de acciones conjuntas 

en relación con los programas y acciones que incentiven la equidad en la educación, la 

educación para la salud, la educación cívica, la formación docente y la atención al 

estudiante y a padres de familia, entre otras. 

 

Asimismo, el Manual Administrativo del Ente Obligado, consultable en el link2, señala 

las funciones atribuidas a la Coordinación General de Educación, a través de la 

Subdirección de Contenidos Digitales, las cuales son: 

 

 Supervisar las diferentes estrategias de difusión por medio de audio, video e impresión los eventos 
y programas sociales que la Secretaría implementa en la Ciudad de México 

 

Por lo anterior, el Ente cuenta con la información suficiente para satisfacer la solicitud 

de información del particular, a través de las Unidades Administrativas competentes. 

 

                                                           
2
http://www.educacion.df.gob.mx/oip/images/oip/articulo14/i/NORMATIVIDAD%20APLICABLE%20AL%20ENTE%20OBLIGADO/66

_DEAJ_Art%2014_I_Manual%20Admtvo%20Organizacion%20SEDF.pdf 

http://www.educacion.df.gob.mx/oip/images/oip/articulo14/i/NORMATIVIDAD%20APLICABLE%20AL%20ENTE%20OBLIGADO/66_DEAJ_Art%2014_I_Manual%20Admtvo%20Organizacion%20SEDF.pdf
http://www.educacion.df.gob.mx/oip/images/oip/articulo14/i/NORMATIVIDAD%20APLICABLE%20AL%20ENTE%20OBLIGADO/66_DEAJ_Art%2014_I_Manual%20Admtvo%20Organizacion%20SEDF.pdf
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Sin embargo, aún y cuando el particular admitió en sus agravios que el Ente recurrido 

mencionó en su respuesta los citados lineamientos, nunca le hizo entrega de los 

mismos, es decir, del documento en el cual basó su respuesta. 

 

En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado, 

al momento de rendir su informe de ley, anexó al mismo copia de las Gacetas Oficiales 

en las cuales se dieron a conocer los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas 

de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio fiscal dos mil catorce (Gaceta 

Oficial publicada el treinta y uno de octubre de dos mil trece), así como las Reglas de 

Operación del Programa de Servicios “saludarte” para el ejercicio fiscal dos mil catorce 

(Gaceta Oficial publicada el treinta de enero de dos mil catorce).  

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el Ente recurrido, en atención a lo requerido 

por el particular, se encontraba en posibilidad de hacer entrega de los documentos en 

los cuales basó su respuesta, es decir, las Gacetas Oficiales en las cuales se 

publicaron los lineamientos antes descritos y el Programa “SaludArte”. 

 

Por lo tanto, de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como a la respuesta 

emitida en atención a la misma, es innegable para este Instituto que esta última no se 

ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos 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 a la letra señala: 

 
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. 

 

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 
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reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento lo 

cual en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Lo anterior es así, debido a que este Instituto advierte que el Ente Obligado, tras una 

búsqueda en sus archivos, proporcionó información relacionada con el objeto de la 

solicitud, sin embargo, no hizo entrega del documento sobre el cual el Ente basó su 

respuesta. 

Ahora bien, en relación a los agravios ii), iii) y iv), cabe señalar que este Instituto los 

considera infundados por las manifestaciones que a continuación se señalan. 

 

Los agravios señalados por el recurrente trataron sobre lo siguiente: 

 

ii) El “escrito” para dar respuesta no es un documento que se encuentre en posesión 
del Ente. 

 

iii) No se da certeza de haberse turnado el asunto al Comité de Transparencia. 
 

iv) La respuesta no cuenta con hoja membretada, ni firma. 
 

En ese sentido, el Ente recurrido de acuerdo a las competencias señaladas en párrafos 

anteriores, no tiene la obligación de contar con un documento cuyo contenido trate de 

manera específica sobre la metodología usada para realizar el diagnóstico, es por ello, 

que realizó un escrito en donde explicó el proceso a seguir para realizar el diagnóstico 

de los programas sociales del Distrito Federal, así como la metodología utilizada en los 

mismos. 

 

Asimismo, de acuerdo a la información requerida, este Instituto considera que no es 

necesario turnar al Comité de Transparencia la información remitida al particular, ya que 

en ningún momento se detectó que la misma contuviese información de acceso 

restringido, en las modalidades de reservada y confidencial, o ser necesario declarar la 

inexistencia del documento requerido. 

 

Por último, y en relación con el agravio en el cual el recurrente se inconformó por que la 
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respuesta carecía de hoja membretada y firma del servidor público que la avala, este 

Instituto señala lo dispuesto por el artículo 58, fracciones IV y VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a las Oficinas de 

Información Pública les corresponde: 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la entrega 
de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
…  

 

Asimismo, los numerales 9, primer párrafo y 17, párrafos primero y segundo, de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema “INFOMEX” del Distrito Federal, corresponden a las 

Oficinas de Información Pública registrar y capturar las respuestas a las solicitudes de 

información: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para registrar y 
capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente será efectuada al 
solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o de información que no 
tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos 
tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para 
efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser 
impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las instituciones 
autorizadas. 
 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al módulo 
manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. La caducidad 
del trámite se notificará de manera automática por el sistema al solicitante. 
… 
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De los artículos señalados, se desprenden algunas de las funciones de las Oficinas de 

Información Pública, dentro de las cuales se encuentran las de registrar y capturar las 

respuestas, así como las notificaciones a las solicitudes de información que les son 

formuladas. 

 

Por lo anterior,  en atención a la manifestación del recurrente, referentes a que el oficio 

de respuesta no contenía la firma, es necesario recordar que los artículos 49 y 51, 

último párrafo, de la ley de la materia, habilitan a los entes para instrumentar el uso de 

sistemas electrónicos para la atención de solicitudes de información tal y como se 

observa a continuación. 

 
Artículo 49. … Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por vía 
electrónica. 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada 
por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que 
se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, 
este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la 
complejidad de la información solicitada. 
 
… Asimismo, los Entes Obligados deberán poner a disposición del público esta información, en la 
medida que se solicite, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

Ahora bien, conforme a los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, en los 

numerales 3, fracciones III, IV y XVIII y 17, párrafo primero, se desprende que de 

acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es obligatoria la implementación de solicitudes de información por vía 

electrónica y que las mismas serán satisfechas en un plazo no mayor de diez días 

hábiles, el cual puede ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del 

volumen o la complejidad de lo solicitado, dichos preceptos a la letra señalan: 
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3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá 
por: 
… 
III. Certificado: El medio de identificación electrónica como elemento de seguridad para acceder a 
INFOMEX y reconocer como auténtica la información enviada por ese medio. 
 
IV. Clave de usuario y contraseña: Los elementos de seguridad de INFOMEX que los solicitantes 
obtendrán al registrarse en este sistema y utilizarán para dar seguimiento a sus solicitudes, recibir 
notificaciones y la información correspondiente, en su caso. 
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a los entes 
obligados la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como darles respuesta y 
realizar las notificaciones correspondientes a través del propio sistema; igualmente permite la 
impresión de las fichas de pago por reproducción y envío de información, de acuerdo con las 
opciones elegidas por el solicitante, así como la presentación de recursos de revisión ante el 
Instituto. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la Oficina 
de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 
9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y 
envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo 
que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular 
realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
… 

 

De lo anterior, se observa que para la presentación de solicitudes por vía electrónica, 

los solicitantes deben obtener una clave de usuario y contraseña, los cuales constituyen 

elementos de seguridad que el sistema electrónico “INFOMEX” proporciona para que 

éstos puedan dar seguimiento a sus solicitudes, así como recibir notificaciones e 

información. 

 

Asimismo, también se observa la existencia de un Certificado como medio de 

identificación electrónica, elemento de seguridad cuya finalidad es dar autenticidad a la 

información enviada a través de dicho sistema, y se advierte la obligación del Ente de 

notificar la respuesta a la solicitud a través del medio señalado por el particular. 

Por lo anterior, no debemos perder de vista que el particular realizó por cuenta propia el 
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registro de su solicitud de información a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

según se desprende de las impresiones de la pantalla del formato denominado “Avisos 

del Sistema” que contiene el “Paso 2. Resultados de la búsqueda” y el “Paso 3. Historial 

de la Solicitud”, por lo que las notificaciones correspondientes se hicieron mediante 

dicho sistema.  

 

Aunado a lo anterior, caber señalar que de los formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” generado por el propio sistema electrónico 

“INFOMEX”, se desprende la siguiente leyenda: 

 

Si usted utilizó el sistema INFOMEX a través de Internet para realizar su solicitud, acepta que las 
notificaciones relativas a la misma, se le harán en el sitio www.infomexdf.org.mx, en los plazos 
establecidos en la LTAIPDF. 
 

En ese orden de ideas, es innegable que quien realizó la captura y emitió la respuesta 

impugnada es el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

de tal suerte que el agravio formulado por el recurrente, tendiente a cuestionar la 

formalidad del acto por la falta de firma y hoja membretada de quien lo emite resulta 

infundado, ya que la entrega del documento impugnado a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” proporciona certeza respecto de la autenticidad y validez de la 

respuesta del Ente. 

 

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 la respuesta de la Secretaría de Educación del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Entreguen en la modalidad solicitada por el particular copias de las Gacetas 
Oficiales en las cuales se den a conocer los Lineamientos para la Elaboración de 
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las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio Fiscal dos 
mil catorce (Gaceta Oficial publicada el treinta y uno de octubre de dos mil trece), 
así como las Reglas de Operación del Programa de Servicios “saludArte” para el 
Ejercicio Fiscal dos mil catorce (Gaceta Oficial publicada el treinta de enero de 
dos mil catorce). 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 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 del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. 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 
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a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, 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. 

 

TERCERO. 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 al 

recurrente 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 
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Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


