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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1772/2014, interpuesto por ___, 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 veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105500056414, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. Domicilio, números telefónicos área de atención por VIOLENCIA ESCOLAR, 
BULLYING de la Administración Federal de de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
AFSEDF. 
2. Domicilio, números telefónicos área de atención por VIOLENCIA ESCOLAR, 
BULLYING de Unidad de UNIDAD DE ATENCIÓN AL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
INFANTIL, UAMASI. 
3. Presupuesto por ciclo escolar que recibe la escuela de educación primaria en el D. F. 
SANTIAGO R DE LA VEGA. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Órganos de la SEP encargados de realizar y promover acciones para coadyuvar en la 
labor educativa, atender la violencia en los centros escolares a fin de lograr un desarrollo 
integral educativo, físico, psicológico y social de los alumnos. 
…” (sic) 

 

II. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, un archivo denominado 

“0105500056414_OIP.pdf”, mismo que contiene el oficio con número de folio único 

0105500056414, el cual contenía la siguiente información:  
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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 (Por 
Internet en INFOMEXDF), el archivo electrónico que contiene este oficio, a través del cual 
se emite la respuesta a su requerimiento de no competencia, ya que esta Secretaría de 
Educación del Distrito Federal (SEDU) NO cuenta con la información solicitada, toda vez 
que la información solicitada corresponde a la Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), Órgano Administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Dependencia de la Administración Pública 
Federal, en razón de las siguientes consideraciones:  
 

A) Es importante hacer de su conocimiento que en el Distrito Federal la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) se 
encarga de los servicios de educación básica y normal; cuyo objeto es satisfacer la 
demanda de educación inicial, básica (preescolar, primaria y secundaria, 
incluyendo la indígena), especial y normal en el Distrito Federal, no obstante, que 
esta Dependencia tiene facultades para operar lo referente a la educación básica, 
sin embargo, se encuentra imposibilitada para llevar a cabo dichas facultades, todo 
vez que el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Educación y Tercero 
Transitorio de la Ley de Educación del Distrito Federal establecen que hasta en 
tanto no se den las negociaciones con el Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación, no se podrán desarrollar las facultades conferidas por las Leyes, 
sino que las mismas estarán a cargo de la SEP, que como ya se ha mencionado 
antes en el Distrito Federal lo realiza a través de la AFSEDF, por lo que la SEDU 
se ve material y jurídicamente impedida, para proporcionar la información. 
 

Ley General de Educación 
 

“Quinto Transitorio.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se 
encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica 
incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los 
términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes 
citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica incluyendo la 
Indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del 
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proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente 
Ley. “  
 

Ley de Educación del Distrito Federal  
 

“TERCERO TRANSITORIO.- Las disposiciones de la presente Ley, relativas a 
la educación inicial, básica −incluyendo la indígena− y especial, entrarán en 
vigor una vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General 
de Educación.” 

 

B) En relación a “…como se han usado los fondos que ha dado la sep en los 
ultimos tres años a la escuela estatuto jurídico…”, le informo que la autoridad 
competente para conocer sobre el presupuesta asignado a la escuela primaria de 
su interés es la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación 
Educativa dependiente de la AFSEDF, toda vez que entre sus facultades se 
encuentra: Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de los procesos 
de planeación, programación, presupuestación y evaluación en el ámbito de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, así como 
Integrar en coordinación con la Dirección General de Administración, los 
anteproyectos del presupuesto y del programa de inversión de la Administración 
Federal de Servicios Educativos; de conformidad con lo estipulado en su Manual 
de Organización. 

 

SEGUNDO.- Por otro lado, se le informa que la SEP y la AFSEDF, son Dependencias de 
la Administración Pública Federal, en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, las cuales se rigen por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (artículos 1 y 3, fracciones IV y XIV, inciso a); dicha Ley, en sus 
artículos 28, fracciones II y III, y 40, dispone que cada dependencia designará una Unidad 
de Enlace que, entre otras funciones, tendrá la de recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de 
solicitudes y requisitos correspondientes, de lo que se desprende que dicha instancia de 
gobierno, en lugar de contar con una “Oficina de Información Pública”, cuentan con una 
“Unidad de Enlace”, a través de la cual los particulares pueden ejercer su derecho 
fundamental de acceder a la información pública. 
 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, se le recomienda formular su solicitud de acceso a la 
información pública a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública y de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, por lo que le 
proporciono los datos de sus Unidades de Enlace  
 

SEP 
 

Ubicada en Arcos de Belen 79, Col. Centro, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 
06010, teléfono 36011000 Ext. 25012, 25013, 53417 y 53419 correo electrónico 
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unidaddeenlace@sep.gob.mx y cuya Titular es Adi Loza; o bien a través del sistema 
INFOMEX federal a fin de que obtenga la información que solicita: 
www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 
 

AFSEDF  
 

Calle Parroquia, número1130 P.B. Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Delegación 
Benito Juárez, teléfonos 36 01 10 00 Ext. 20627 Y 20615, Correo electrónico 
ueafsedf@sep.gob.mx, cuyo titular es el Dr. Eduardo Brambila García; o bien a través del 
sistema INFOMEX federal a fin de que obtenga la información que solicita: 
www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 
 

Así mismo le comunico que la SEP tiene una página para verificar lo referente a la 
AFSEDF, donde quizá puedan dar respuesta a su requerimiento. Para lo cual ponemos a 
su disposición:  
http://www.sep.gob.mx  
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html 
…” (sic) 

 

Asimismo, notificó un archivo denominado “lineamientos_violencia.pdf”, mismo que 

contiene los “Lineamientos para la atención de quejas o denuncias por Violencia, 

Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, 

Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal”. 

 

III. El veinte de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
PRIMERO: 
 

A. Dado que no me ha informado sobre el responsable y el área específica a que he de 
dirigirme ante a Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF), el problema que me aqueja por sufrir mi menor hijo de bullying no ha podido 
ser corregido, siguiendo los maltratos hacia el pequeño. 
 

SEGUNDO 
 

Por otro lado esa autoridad me responde con fundamento en LEY GENERAL PARA 
EDUCACIÓN, con el artículo quinto transitorio, el cual es INEXISTENTE con el contenido 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1772/2014 

 

 

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 

que manifiesta, ya que dicho contenido se refiere a la REFORMA de LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN de 1993 y al artículo cuarto transitorio. Siendo además que la Ley contra el 
bullyin fue emitida a partir del año 2012, por lo que solicito una información veraz. 
 
TERCERO 
 
B. Esa autoridad NO proporcionó el monto de presupuesto asignado a la Escuela 
SANTIAGO R de la VEGA ya que lo confundió con el presupuesto de egresos de la SEP, 
requiero me sea informado el monto asignado para el presente ciclo escolar a fin de poder 
determinar mi pago o no de cuota anual a dicha escuela de educación básica. 
 
Por lo anterior, solicito me sea proporcionada la información primaria que solicité 
conforme a mi derecho corresponde. 
…” (sic) 

 

IV. El veintitrés de octubre 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.  

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEDU/DEAJ/SIP/148/2014 del tres de 

noviembre de dos mil catorce; por medio del cual la Subdirectora de Información 

Pública del Ente Obligado, en relación con el informe de ley requerido manifestó lo 

siguiente: 

 

 Hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria a la particular.  
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 Reiteró que no detenta, genera o administra la información de interés de la 
particular. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al oficio de antecedentes, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla denominada “Avisos del Sistema”, 
relativa al folio 0105500056414. 

 

 Copia simple del oficio correspondiente al alcance de respuesta 0105500056414, 
de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el cual contenía la siguiente 
información: 
 

“… 
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 0105500056414 del 23 de septiembre del 2014, mediante la cual solicita se informe 
respecto a: 
 

… 
Así como del Recurso de Revisión número de expediente RR.SIP.1772/2014 interpuesto 
por usted en contra de la respuesta de orientación emitida al folio único 0105500056414, 
la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6° 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 el siguiente alcance de respuesta: 
 

Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones (___), el archivo 
electrónico que contiene este oficio, a través del cual se emite alcance de respuesta a su 
requerimiento, en razón de las siguientes consideraciones: 
 

PRIMERO. NO SE TIENE INJERENCIA EN LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS – En cuanto a sus 
requerimientos marcados con “1. Domicilio, números telefónicos área de atención por 
VIOLENCIA ESCOLAR, BULLYING de la Administración Federal de de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, AFSEDF.” y “2. Domicilio, números telefónicos 
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área de atención por VIOLENCIA ESCOLAR, BULLYING de Unidad de UNIDAD DE 
ATENCIÓN AL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL, UAMASI.” Se le informa que 
esta Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) no cuenta con la información, 
solicitada toda vez que no tiene injerencia en los Programas que maneja la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal ni en las Unidades de Atención al 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), en razón de las siguientes consideraciones: 

 

A) La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal 
(AFSEDF) es un Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Sujeto Obligado de la Administración Pública 
Federal. 
 

B) En el Distrito Federal la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal (AFSEDF) se encarga de los servicios de educación básica y 
normal; cuyo objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, básica 
(preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena), especial y normal en el 
Distrito Federal, y por lo tanto es la facultada para la implementación de programas 
que atiendan problemáticas específicas al interior de los centros escolares tales 
como lo es el violencia, maltrato y abuso sexual infantil (Se adjuntan lineamientos). 
 

C) No obstante, que la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), tiene 
facultades para operar lo referente a la educación básica, se encuentra 
imposibilitada para llevar a cabo dichas facultades, toda vez que el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley General de Educación y Tercero Transitorio de la Ley de 
Educación del Distrito Federal establecen que hasta en tanto no se den las 
negociaciones con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
no se podrán desarrollar las facultades conferidas por las Leyes, sino que las 
mismas estarán a cargo de la SEP, que como ya se ha mencionado antes en el 
Distrito Federal lo realiza a través de la AFSEDF, por lo que la SEDU se ve material 
y jurídicamente impedida, para proporcionar la información de su interés. 

 

Ley General de Educación 
 

“Quinto Transitorio.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se 
encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la 
indígena y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha 
que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones 
relativas a la educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial que los 
artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus 
respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A 
la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de 
la presente Ley.” 

Ley de Educación del Distrito Federal 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1772/2014 

 

 

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 

8 

 

“TERCERO TRANSITORIO.- Las disposiciones de la presente Ley, relativas a la 
educación inicial, básica –incluyendo la indígena- y especial, entrarán en vigor na 
vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación.” 

 

SEGUNDO. ACLARACIÓN RESPECTO DE LOS TRANSITORIOS – Ahora bien, 
respecto de que no existe la fundamentación de la Ley General de Educación, me 
permito hacer de su conocimiento que la Ley General de Educación del 13 de julio de 
1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación establecía en su artículo Cuarto 
Transitorio lo siguiente: 
 

“… 
Cuarto.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la 
prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena- y 
especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se 
acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la 
educación inicial, básica incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 
14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas 
competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión 
del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente 
Ley. 

 

Es importante destacar que ese Transitorio estaba vigente cuando se reformó la Ley 
de Educación del Distrito Federal (13 de octubre de 2006). Sin embargo, el 11 de 
septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación” quedando lo que anteriormente se encontraba en el artículo 
Cuarto Transitorio en el Quinto Transitorio de la Ley General de Educación, 
estableciendo lo que le informamos en párrafos anteriores y en la respuesta 
primigenia (Se anexan LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Original y Vigente) 
 

Con respecto del artículo Tercero transitorio de la Ley de Educación del Distrito 
Federal que se ha invocado, le comento que este no ha sufrido modificación alguna 
desde el 13 de octubre de 2006, es decir la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
no ha actualizado la Ley Local conforme a las reformas de la Ley Federal del año 
pasado. 
 

TERCERO. PRESUPUESTO DE LAS ESCUELAS EN EL DISTRITO FEDERAL 
TAMBIÉN ES COMPETENCIA DE LA AFSEDF – En relación a “…Presupuesto por 
ciclo escolar…”, le informo que la Dirección General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa Unidad Administrativa de la AFSEDF es la autoridad educativa 
competente para conocer sobre el presupuesto asignado a la escuela primaria de su 
interés, toda vez que entre sus facultades se encuentra: 
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Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de los procesos de 
planeación, programación, Presupuestación y evaluación en el ámbito de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, así como 
Integrar en coordinación con la Dirección General de Administración, los 
anteproyectos del presupuesto y del programa de inversión de la Administración 
Federal de Servicios Educativos; (Manual de Organización de la Administración 
Federal de Servicios Educativos). 

 

Por tal motivo la Unidad Administrativa antes mencionada de la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, son las competentes para 
conocer del presupuesto asignado para el presente ciclo escolar del a Escuela 
Primaria “SANTIAGO R: de la VEGA”. 
 

CUARTO. Asimismo le comunico que esta Dependencia del Gobierno Local en 
ningún momento ha confundido su requerimiento, pero si se ve imposibilitada jurídica 
y materialmente para atenderlo, ya que no detenta, genera o administra la misma, 
brindándole la orientación hacia la instancia correspondiente que para el caso que 
nos ocupa es la AFSEDF. 
 

QUINTO. INGRESE SU SOLICITUD AL INFOMEX FEDERAL O ACUDA A LAS 
UNIDADES DE ENLACE DEL GOBIERNO FEDERAL – Se le informa que la SEP y 
la AFSEDF, son Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, se rigen por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (artículos 1 y 3, 
fracciones IV y XIV, inciso a); dicha Ley, en sus artículos 28, fracciones II y III, y 40, 
dispone que cada dependencia designará una Unidad de Enlace que, entre otras 
funciones, tendrá la de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y 
requisitos correspondientes, de lo que se desprende que dicha instancia de gobierno, 
en lugar de contar con una “Oficina de Información Pública”, cuentan con una “Unidad 
de Enlace”, a través de la cual los particulares pueden ejercer su derecho 
fundamental de acceder a la información pública. 
 

SEXTO.- En virtud de lo anterior, nuevamente se le recomienda formular su solicitud 
de acceso a la información pública a la Unidad de Enlace de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal a través del Sistema INFOMEX Federal 
(www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action), lo anterior, debido a que ese 
sistema, no se encuentra vinculado con el INFOMEX local; por lo que se le 
proporcionan los datos de sus Unidades de Enlace. 
 

SEP Unidad de enlace 
 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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Ubicada en Arcos de Belen 79, Col. Centro, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, 
C.P. 06010, teléfono 36011000 Ext. 25012, 25013, 53417 y 53419 correo electrónico 
unidaddeenlace@sep.gob.mx y cuya Titular es Adi Loza; o bien a través del sistema 
INFOMEX federal a fin de que obtenga la información que solicita:  
 

AFSEDF Unidad de Enlace. 
 

Calle Parroquia, número1130 P.B. Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 
Delegación Benito Juárez, teléfonos 36 01 10 00 Ext. 20627 Y 20615, Correo 
electrónico ueafsedf@sep.gob.mx, cuyo titular es el Dr. Eduardo Brambila García; o 
bien a través del sistema INFOMEX federal a fin de que obtenga la información que 
solicita:  
 

Así mismo le comunico que la SEP tiene una página para verificar lo referente a la 
AFSEDF, donde quizá puedan dar respuesta a su requerimiento. Para lo cual 
ponemos a su disposición:  
http://www.sep.gob.mx 
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html 
 

SÉPTIMO. PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS RESPECTO DE LAS ESCUELAS 
PUEDE ACUDIR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA AFSEDF – 
Adicionalmente me permito comentar, que una vez analizado su recurso de revisión, 
se desprende que los numerales 1 y 2 de su requerimiento no se tratan de una 
Solicitud de Acceso a la Información Pública sino a un trámite que puede realizar ante 
el Órgano Interno de Control (OIC) de la AFSEDF, formulando su queja o denuncia a 
través del siguiente link http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp, 
específicamente en la parte que a la letra dice ¿Deseas hacer de nuestro 
conocimiento ALGUNA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA EN TU ESCUELA, 
CENTRO DE TRABAJO U OFICINA (DOCENTE, DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS)?, toda vez que el OIC ha instrumentado esta forma de 
presentar las quejas o denuncias de la ciudadanía por inconformidades en la 
prestación de los Servicios AFSEDF, facilitándoles dicho trámite en virtud de que se 
puede realizar en línea. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico de fecha cuatro de noviembre del dos mil 
catorce, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública, a la diversa 
señalada por la recurrente como medio para recibir notificaciones en el recurso 
de revisión. 
 

 Copia simple de la Ley General de Educación. 

mailto:unidaddeenlace@sep.gob.mx
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
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 Copia simple de la publicación en el diario Oficial de la Federación, de la Ley 
General de Educación. 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley requerido. 

 

De igual forma, 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 y las 

documentales adjuntas, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y las documentales adjuntas, 

sin que lo hiciera, 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 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEDU/DEAJ/SIP/171/2014 del veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, por medio del cual la Subdirectora de Información 

Pública de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, formuló sus alegatos 

manifestando lo que a su derecho convino. 
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IX. El tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente, que se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto; por lo que, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto. 

 

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. 
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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: 

 

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 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 en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa, que en el 

presente asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en virtud de que durante la sustanciación del recurso de revisión, el 

mismo pudo haber quedado sin materia. 
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Sirve de apoyo al razonamiento que antecede, el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Dicho precepto a la letra establece lo siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, es pertinente exponer la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios de la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
1. Domicilio, números 
telefónicos área de atención 
por VIOLENCIA ESCOLAR, 
BULLYING de la 
Administración Federal de de 
Servicios Educativos en el 
Distrito Federal, AFSEDF. 
…” (sic) 
 

I. “… 
PRIMERO: 
 

A. Dado que no 
me ha informado 
sobre el 
responsable y el 
área específica a 
que he de 
dirigirme ante a 
Administración 
Federal de 
Servicios 
Educativos en el 
Distrito Federal 
(AFSEDF), el 
problema que me 
aqueja por sufrir 
mi menor hijo de 
bullying no ha 
podido ser 
corregido, 
siguiendo los 
maltratos hacia el 
pequeño. 
…” (sic) 
 

II. “…SEGUNDO 
 

Por otro lado esa 
autoridad me 
responde con 

“… 
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 
0105500056414 del 23 de septiembre del 
2014, mediante la cual solicita se informe 
respecto a: 
… 
 

Así como del Recurso de Revisión número de 
expediente RR.SIP.1772/2014 interpuesto por 
usted en contra de la respuesta de orientación 
emitida al folio único 0105500056414, la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal 
(SEDU) a través de su Oficina de Información 
Pública, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 6° 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 el 
siguiente alcance de respuesta: 
 

Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones (___), el archivo 
electrónico que contiene este oficio, a través 
del cual se emite alcance de respuesta a su 
requerimiento, en razón de las siguientes 

“… 
2. Domicilio, números 
telefónicos área de atención 
por VIOLENCIA ESCOLAR, 
BULLYING de Unidad de 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
MALTRATO Y ABUSO 
SEXUAL INFANTIL, UAMASI. 
…” (sic) 

“… 
3. Presupuesto por ciclo 
escolar que recibe la escuela 
de educación primaria en el D. 
F. SANTIAGO R DE LA 
VEGA. 
…” (sic) 
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fundamento en 
LEY GENERAL 
PARA 
EDUCACIÓN, 
con el artículo 
quinto transitorio, 
el cual es 
INEXISTENTE 
con el contenido 
que manifiesta, ya 
que dicho 
contenido se 
refiere a la 
REFORMA de 
LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN 
de 1993 y al 
artículo cuarto 
transitorio. Siendo 
además que la 
Ley contra el 
bullyin fue emitida 
a partir del año 
2012, por lo que 
solicito una 
información 
veraz. 
…” (sic) 
 

III. “…TERCERO 
 

B. Esa autoridad 
NO proporcionó el 
monto de 
presupuesto 
asignado a la 
Escuela 
SANTIAGO R de 
la VEGA ya que 
lo confundió con 
el presupuesto de 
egresos de la 
SEP, requiero me 
sea informado el 
monto asignado 
para el presente 
ciclo escolar a fin 
de poder 

consideraciones: 
 

PRIMERO. NO SE TIENE INJERENCIA EN 
LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS – En cuanto a sus 
requerimientos marcados con “1. Domicilio, 
números telefónicos área de atención por 
VIOLENCIA ESCOLAR, BULLYING de la 
Administración Federal de de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, AFSEDF.” 
y “2. Domicilio, números telefónicos área de 
atención por VIOLENCIA ESCOLAR, 
BULLYING de Unidad de UNIDAD DE 
ATENCIÓN AL MALTRATO Y ABUSO 
SEXUAL INFANTIL, UAMASI.” Se le informa 
que esta Secretaría de Educación del Distrito 
Federal (SEDU) no cuenta con la información, 
solicitada toda vez que no tiene injerencia en 
los Programas que maneja la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal ni en las Unidades de Atención al 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), en 
razón de las siguientes consideraciones: 
 

A) La Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito 
Federal (AFSEDF) es un Órgano 
Administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Sujeto Obligado de la 
Administración Pública Federal. 

 
B) En el Distrito Federal la 

Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal 
(AFSEDF) se encarga de los 
servicios de educación básica y 
normal; cuyo objeto es satisfacer la 
demanda de educación inicial, básica 
(preescolar, primaria y secundaria, 
incluyendo la indígena), especial y 
normal en el Distrito Federal, y por lo 
tanto es la facultada para la 
implementación de programas que 
atiendan problemáticas específicas al 
interior de los centros escolares tales 
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determinar mi 
pago o no de 
cuota anual a 
dicha escuela de 
educación básica. 
…” (sic) 

como lo es el violencia, maltrato y 
abuso sexual infantil (Se adjuntan 
lineamientos). 

 
C) No obstante, que la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal (SEDU), 
tiene facultades para operar lo referente 
a la educación básica, se encuentra 
imposibilitada para llevar a cabo dichas 
facultades, toda vez que el artículo 
Quinto Transitorio de la Ley General 
de Educación y Tercero Transitorio 
de la Ley de Educación del Distrito 
Federal establecen que hasta en 
tanto no se den las negociaciones 
con el Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación, no se 
podrán desarrollar las facultades 
conferidas por las Leyes, sino que las 
mismas estarán a cargo de la SEP, que 
como ya se ha mencionado antes en el 
Distrito Federal lo realiza a través de la 
AFSEDF, por lo que la SEDU se ve 
material y jurídicamente impedida, para 
proporcionar la información de su 
interés. 

 
Ley General de Educación 
 

“Quinto Transitorio.- El proceso para 
que el gobierno del Distrito Federal se 
encargue de la prestación de los 
servicios de educación inicial, básica 
incluyendo la indígena y especial en el 
propio Distrito, se llevará a cabo en los 
términos y fecha que se acuerde con la 
organización sindical. A partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley y 
hasta la conclusión del proceso antes 
citado, las atribuciones relativas a la 
educación inicial, básica incluyendo la 
indígena y especial que los artículos 11, 
13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus 
respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, 
a la Secretaría. A la conclusión del 
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proceso citado entrará en vigor el 
primer párrafo del artículo 16 de la 
presente Ley.” 

 
Ley de Educación del Distrito Federal 
 

“TERCERO TRANSITORIO.- Las 
disposiciones de la presente Ley, 
relativas a la educación inicial, básica –
incluyendo la indígena- y especial, 
entrarán en vigor na vez que se 
derogue el artículo cuarto transitorio de 
la Ley General de Educación.” 

 
SEGUNDO. ACLARACIÓN RESPECTO DE 
LOS TRANSITORIOS – Ahora bien, respecto 
de que no existe la fundamentación de la Ley 
General de Educación, me permito hacer de 
su conocimiento que la Ley General de 
Educación del 13 de julio de 1993, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación establecía 
en su artículo Cuarto Transitorio lo siguiente: 
 

“… 
Cuarto.- El proceso para que el 
gobierno del Distrito Federal se 
encargue de la prestación de los 
servicios de educación inicial, básica 
incluyendo la indígena- y especial en el 
propio Distrito, se llevará a cabo en los 
términos y fecha que se acuerde con la 
organización sindical. A partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley y 
hasta la conclusión del proceso antes 
citado, las atribuciones relativas a la 
educación inicial, básica incluyendo la 
indígena- y especial que los artículos 
11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus 
respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, 
a la Secretaría. A la conclusión del 
proceso citado entrará en vigor el 
primer párrafo del artículo 16 de la 
presente Ley. 
 

Es importante destacar que ese Transitorio 
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estaba vigente cuando se reformó la Ley de 
Educación del Distrito Federal (13 de octubre 
de 2006). Sin embargo, el 11 de septiembre 
de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación” quedando lo que anteriormente 
se encontraba en el artículo Cuarto Transitorio 
en el Quinto Transitorio de la Ley General de 
Educación, estableciendo lo que le 
informamos en párrafos anteriores y en la 
respuesta primigenia (Se anexan LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Original y 
Vigente) 
 
Con respecto del artículo Tercero transitorio 
de la Ley de Educación del Distrito Federal 
que se ha invocado, le comento que este no 
ha sufrido modificación alguna desde el 13 de 
octubre de 2006, es decir la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no ha 
actualizado la Ley Local conforme a las 
reformas de la Ley Federal del año pasado. 
 
TERCERO. PRESUPUESTO DE LAS 
ESCUELAS EN EL DISTRITO FEDERAL 
TAMBIÉN ES COMPETENCIA DE LA 
AFSEDF – En relación a “…Presupuesto por 
ciclo escolar…”, le informo que la Dirección 
General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa Unidad Administrativa 
de la AFSEDF es la autoridad educativa 
competente para conocer sobre el 
presupuesto asignado a la escuela primaria 
de su interés, toda vez que entre sus 
facultades se encuentra: 
 

Establecer las normas y lineamientos 
para el desarrollo de los procesos de 
planeación, programación, 
Presupuestación y evaluación en el 
ámbito de la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito 
Federal, así como Integrar en 
coordinación con la Dirección General 
de Administración, los anteproyectos 
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del presupuesto y del programa de 
inversión de la Administración Federal 
de Servicios Educativos; (Manual de 
Organización de la Administración 
Federal de Servicios Educativos). 

 
Por tal motivo la Unidad Administrativa antes 
mencionada de la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal, son 
las competentes para conocer del 
presupuesto asignado para el presente ciclo 
escolar del a Escuela Primaria “SANTIAGO R: 
de la VEGA”. 
 
CUARTO. Asimismo le comunico que esta 
Dependencia del Gobierno Local en ningún 
momento ha confundido su requerimiento, 
pero si se ve imposibilitada jurídica y 
materialmente para atenderlo, ya que no 
detenta, genera o administra la misma, 
brindándole la orientación hacia la instancia 
correspondiente que para el caso que nos 
ocupa es la AFSEDF. 
 
QUINTO. INGRESE SU SOLICITUD AL 
INFOMEX FEDERAL O ACUDA A LAS 
UNIDADES DE ENLACE DEL GOBIERNO 
FEDERAL – Se le informa que la SEP y la 
AFSEDF, son Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Federal, en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública, se rigen por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (artículos 1 y 3, 
fracciones IV y XIV, inciso a); dicha Ley, en 
sus artículos 28, fracciones II y III, y 40, 
dispone que cada dependencia designará una 
Unidad de Enlace que, entre otras funciones, 
tendrá la de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información, así 
como auxiliar a los particulares en la 
elaboración de solicitudes y requisitos 
correspondientes, de lo que se desprende que 
dicha instancia de gobierno, en lugar de 
contar con una “Oficina de Información 
Pública”, cuentan con una “Unidad de Enlace”, 
a través de la cual los particulares pueden 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1772/2014 

 

 

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 

21 

ejercer su derecho fundamental de acceder a 
la información pública. 
 
SEXTO.- En virtud de lo anterior, nuevamente 
se le recomienda formular su solicitud de 
acceso a la información pública a la Unidad de 
Enlace de la Secretaría de Educación Pública 
y de la Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal a través del 
Sistema INFOMEX Federal 
(www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.a
ction), lo anterior, debido a que ese sistema, 
no se encuentra vinculado con el INFOMEX 
local; por lo que se le proporcionan los datos 
de sus Unidades de Enlace. 
 

SEP Unidad de enlace 
 
Ubicada en Arcos de Belen 79, Col. 
Centro, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 
México, C.P. 06010, teléfono 36011000 
Ext. 25012, 25013, 53417 y 53419 
correo electrónico 
unidaddeenlace@sep.gob.mx y cuya 
Titular es Adi Loza; o bien a través del 
sistema INFOMEX federal a fin de que 
obtenga la información que solicita:  
 
AFSEDF Unidad de Enlace. 
 
Calle Parroquia, número1130 P.B. 
Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 
Delegación Benito Juárez, teléfonos 36 
01 10 00 Ext. 20627 Y 20615, Correo 
electrónico ueafsedf@sep.gob.mx, cuyo 
titular es el Dr. Eduardo Brambila 
García; o bien a través del sistema 
INFOMEX federal a fin de que obtenga 
la información que solicita:  

 
Así mismo le comunico que la SEP tiene una 
página para verificar lo referente a la 
AFSEDF, donde quizá puedan dar respuesta 
a su requerimiento. Para lo cual ponemos a su 
disposición:  
http://www.sep.gob.mx 
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
mailto:unidaddeenlace@sep.gob.mx
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
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SÉPTIMO. PARA LA ATENCIÓN DE 
QUEJAS RESPECTO DE LAS ESCUELAS 
PUEDE ACUDIR AL ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO DE LA AFSEDF – 
Adicionalmente me permito comentar, que 
una vez analizado su recurso de revisión, se 
desprende que los numerales 1 y 2 de su 
requerimiento no se tratan de una Solicitud de 
Acceso a la Información Pública sino a un 
trámite que puede realizar ante el Órgano 
Interno de Control (OIC) de la AFSEDF, 
formulando su queja o denuncia a través del 
siguiente link 
http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
, específicamente en la parte que a la letra 
dice ¿Deseas hacer de nuestro 
conocimiento ALGUNA IRREGULARIDAD 
ADMINISTRATIVA EN TU ESCUELA, 
CENTRO DE TRABAJO U OFICINA 
(DOCENTE, DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS)?, toda vez que el OIC 
ha instrumentado esta forma de presentar las 
quejas o denuncias de la ciudadanía por 
inconformidades en la prestación de los 
Servicios AFSEDF, facilitándoles dicho trámite 
en virtud de que se puede realizar en línea. 
…” (sic) 

 

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

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

y “Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, denominado “…Alcance Respuesta 0105500056414…” 

(sic); todas relativas a la solicitud de información con folio 0105500056414, mismas que 

son valoradas de conformidad con 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 Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del 

http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto 

siguientes: 

 

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. 

 

De la lectura realizada a los agravios, se advierte que la particular se inconformó con la 

respuesta emitida, toda vez que a su consideración, el Ente Obligado no le informó 

“…sobre el responsable y el área específica…” (sic) a la cual debería dirigirse ante la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), 

asimismo se inconformó porque el Ente le responde con fundamento en el artículo 

quinto transitorio de la Ley General de Educación, mismo que a su dicho es inexistente 

con el contenido que manifiesta “…ya que dicho contenido se refiere a la REFORMA de 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN de 1993 y al artículo cuarto transitorio. Siendo 

además que la Ley contra el bullyin fue emitida a partir del año 2012…” (sic) y, 

finalmente, porque no le proporcionó el monto de presupuesto asignado a la Escuela 

SANTIAGO R de la VEGA ya que lo confundió con el presupuesto de egresos de la 

Secretaría de Educación Pública. 
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Así pues, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las 

constancias de las cuales se desprende que remitió a la particular, a través de un 

correo electrónico, una respuesta en alcance y en atención a los agravios expuestos en 

el recurso de revisión y la cual contiene la siguiente información: 

 

“… 
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 0105500056414 del 23 de septiembre del 2014, mediante la cual solicita se informe 
respecto a: 
… 
 

Así como del Recurso de Revisión número de expediente RR.SIP.1772/2014 interpuesto 
por usted en contra de la respuesta de orientación emitida al folio único 0105500056414, 
la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) a través de su Oficina de 
Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6° 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 el siguiente alcance de respuesta: 
 

Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones (___), el archivo 
electrónico que contiene este oficio, a través del cual se emite alcance de respuesta a su 
requerimiento, en razón de las siguientes consideraciones: 
 

PRIMERO. NO SE TIENE INJERENCIA EN LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS – En cuanto a sus 
requerimientos marcados con “1. Domicilio, números telefónicos área de atención por 
VIOLENCIA ESCOLAR, BULLYING de la Administración Federal de de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, AFSEDF.” y “2. Domicilio, números telefónicos 
área de atención por VIOLENCIA ESCOLAR, BULLYING de Unidad de UNIDAD DE 
ATENCIÓN AL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL, UAMASI.” Se le informa que 
esta Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) no cuenta con la información, 
solicitada toda vez que no tiene injerencia en los Programas que maneja la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal ni en las Unidades de Atención al 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), en razón de las siguientes consideraciones: 
 

A) La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal 
(AFSEDF) es un Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP), Sujeto Obligado de la Administración Pública 
Federal. 

 

B) En el Distrito Federal la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal (AFSEDF) se encarga de los servicios de educación básica y 
normal; cuyo objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, básica 
(preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena), especial y normal en el 
Distrito Federal, y por lo tanto es la facultada para la implementación de programas 
que atiendan problemáticas específicas al interior de los centros escolares tales 
como lo es el violencia, maltrato y abuso sexual infantil (Se adjuntan lineamientos). 

 

C) No obstante, que la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), tiene 
facultades para operar lo referente a la educación básica, se encuentra 
imposibilitada para llevar a cabo dichas facultades, toda vez que el artículo 
Quinto Transitorio de la Ley General de Educación y Tercero Transitorio de la 
Ley de Educación del Distrito Federal establecen que hasta en tanto no se 
den las negociaciones con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, no se podrán desarrollar las facultades conferidas por las Leyes, 
sino que las mismas estarán a cargo de la SEP, que como ya se ha mencionado 
antes en el Distrito Federal lo realiza a través de la AFSEDF, por lo que la SEDU 
se ve material y jurídicamente impedida, para proporcionar la información de su 
interés. 

 

Ley General de Educación 
 

“Quinto Transitorio.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se 
encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo 
la indígena y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y 
fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones 
relativas a la educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial que los 
artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en 
sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la 
Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del 
artículo 16 de la presente Ley.” 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 
 

“TERCERO TRANSITORIO.- Las disposiciones de la presente Ley, relativas a la 
educación inicial, básica –incluyendo la indígena- y especial, entrarán en vigor na 
vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación.” 

 

SEGUNDO. ACLARACIÓN RESPECTO DE LOS TRANSITORIOS – Ahora bien, 
respecto de que no existe la fundamentación de la Ley General de Educación, me permito 
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hacer de su conocimiento que la Ley General de Educación del 13 de julio de 1993, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación establecía en su artículo Cuarto Transitorio 
lo siguiente: 
 

“… 
Cuarto.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la 
prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena- y 
especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se 
acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la 
educación inicial, básica incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 
13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus 
respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A 
la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 
de la presente Ley. 

 

Es importante destacar que ese Transitorio estaba vigente cuando se reformó la Ley de 
Educación del Distrito Federal (13 de octubre de 2006). Sin embargo, el 11 de septiembre 
de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación” quedando lo que anteriormente se encontraba en el artículo Cuarto 
Transitorio en el Quinto Transitorio de la Ley General de Educación, estableciendo lo que 
le informamos en párrafos anteriores y en la respuesta primigenia (Se anexan LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Original y Vigente) 
 

Con respecto del artículo Tercero transitorio de la Ley de Educación del Distrito Federal 
que se ha invocado, le comento que este no ha sufrido modificación alguna desde el 13 
de octubre de 2006, es decir la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha 
actualizado la Ley Local conforme a las reformas de la Ley Federal del año pasado. 
 

TERCERO. PRESUPUESTO DE LAS ESCUELAS EN EL DISTRITO FEDERAL 
TAMBIÉN ES COMPETENCIA DE LA AFSEDF – En relación a “…Presupuesto por 
ciclo escolar…”, le informo que la Dirección General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa Unidad Administrativa de la AFSEDF es la autoridad educativa 
competente para conocer sobre el presupuesto asignado a la escuela primaria de su 
interés, toda vez que entre sus facultades se encuentra: 
 

Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de los procesos de 
planeación, programación, Presupuestación y evaluación en el ámbito de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, así como 
Integrar en coordinación con la Dirección General de Administración, los 
anteproyectos del presupuesto y del programa de inversión de la Administración 
Federal de Servicios Educativos; (Manual de Organización de la Administración 
Federal de Servicios Educativos). 
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Por tal motivo la Unidad Administrativa antes mencionada de la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal, son las competentes para conocer del 
presupuesto asignado para el presente ciclo escolar del a Escuela Primaria “SANTIAGO 
R: de la VEGA”. 
 

CUARTO. Asimismo le comunico que esta Dependencia del Gobierno Local en ningún 
momento ha confundido su requerimiento, pero si se ve imposibilitada jurídica y 
materialmente para atenderlo, ya que no detenta, genera o administra la misma, 
brindándole la orientación hacia la instancia correspondiente que para el caso que nos 
ocupa es la AFSEDF. 
 

QUINTO. INGRESE SU SOLICITUD AL INFOMEX FEDERAL O ACUDA A LAS 
UNIDADES DE ENLACE DEL GOBIERNO FEDERAL – Se le informa que la SEP y la 
AFSEDF, son Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, se rigen por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (artículos 1 y 3, 
fracciones IV y XIV, inciso a); dicha Ley, en sus artículos 28, fracciones II y III, y 40, 
dispone que cada dependencia designará una Unidad de Enlace que, entre otras 
funciones, tendrá la de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, 
así como auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y requisitos 
correspondientes, de lo que se desprende que dicha instancia de gobierno, en lugar de 
contar con una “Oficina de Información Pública”, cuentan con una “Unidad de Enlace”, a 
través de la cual los particulares pueden ejercer su derecho fundamental de acceder a la 
información pública. 
 

SEXTO.- En virtud de lo anterior, nuevamente se le recomienda formular su solicitud de 
acceso a la información pública a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación 
Pública y de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal a 
través del Sistema INFOMEX Federal 
(www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action), lo anterior, debido a que ese sistema, 
no se encuentra vinculado con el INFOMEX local; por lo que se le proporcionan los datos 
de sus Unidades de Enlace. 
 

SEP Unidad de enlace 
 

Ubicada en Arcos de Belen 79, Col. Centro, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, 
C.P. 06010, teléfono 36011000 Ext. 25012, 25013, 53417 y 53419 correo 
electrónico unidaddeenlace@sep.gob.mx y cuya Titular es Adi Loza; o bien a 
través del sistema INFOMEX federal a fin de que obtenga la información que 
solicita:  
 

AFSEDF Unidad de Enlace. 
 

Calle Parroquia, número1130 P.B. Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 
Delegación Benito Juárez, teléfonos 36 01 10 00 Ext. 20627 Y 20615, Correo 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
mailto:unidaddeenlace@sep.gob.mx
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electrónico ueafsedf@sep.gob.mx, cuyo titular es el Dr. Eduardo Brambila García; 
o bien a través del sistema INFOMEX federal a fin de que obtenga la información 
que solicita:  

 

Así mismo le comunico que la SEP tiene una página para verificar lo referente a la 
AFSEDF, donde quizá puedan dar respuesta a su requerimiento. Para lo cual ponemos a 
su disposición:  
http://www.sep.gob.mx 
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html 

 

SÉPTIMO. PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS RESPECTO DE LAS ESCUELAS 
PUEDE ACUDIR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA AFSEDF – 
Adicionalmente me permito comentar, que una vez analizado su recurso de revisión, se 
desprende que los numerales 1 y 2 de su requerimiento no se tratan de una Solicitud de 
Acceso a la Información Pública sino a un trámite que puede realizar ante el Órgano 
Interno de Control (OIC) de la AFSEDF, formulando su queja o denuncia a través del 
siguiente link http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp, específicamente en la parte 
que a la letra dice ¿Deseas hacer de nuestro conocimiento ALGUNA 
IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA EN TU ESCUELA, CENTRO DE TRABAJO U 
OFICINA (DOCENTE, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS)?, toda vez que el OIC ha 
instrumentado esta forma de presentar las quejas o denuncias de la ciudadanía por 
inconformidades en la prestación de los Servicios AFSEDF, facilitándoles dicho trámite en 
virtud de que se puede realizar en línea. 
…” (sic) 

 

De la transcripción anterior, claramente se observa que el Ente Obligado en afán de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, informó 

en atención a los agravios que: 

 

1. No cuenta con la información solicitada en los puntos 1 y 2, toda vez que no tiene 
injerencia en los Programas que maneja la Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal ni en las Unidades de Atención al Maltrato y Abuso 
Sexual Infantil (UAMASI). 

 

2. Respecto de que no existe la fundamentación de la Ley General de Educación, 
hizo de su conocimiento que la Ley General de Educación del trece de julio de mil 
novecientos noventa y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
establecía en su artículo Cuarto Transitorio que “…El proceso para que el 
gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de 
educación inicial, básica incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
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llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso 
antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica incluyendo la 
indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, 
en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en 
vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente Ley…”. 

 

3. Destacó que el artículo Transitorio referido en el punto que antecede, estaba 
vigente cuando se reformó la Ley de Educación del Distrito Federal (trece de 
octubre de dos mil seis). Sin embargo, el once de septiembre de dos mil trece se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación” quedando lo que anteriormente se encontraba en el artículo 
Cuarto Transitorio, en el Quinto Transitorio de la Ley General de Educación. 

 

4. En relación al presupuesto escolar respecto del cual solicitó la información y del 
que se inconforma en el recurso de revisión, informó que la Dirección General de 
Planeación, Programación y Evaluación Educativa Unidad Administrativa de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), 
de la cual proporcionó los datos de contacto de la Unidad de Enlace (por ser 
Federal), es la autoridad educativa competente para conocer sobre el presupuesto 
asignado a la escuela primaria de su interés, toda vez que entre sus facultades se 
encuentra “…Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de los 
procesos de planeación, programación, Presupuestación y evaluación en el ámbito 
de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, así 
como Integrar en coordinación con la Dirección General de Administración, los 
anteproyectos del presupuesto y del programa de inversión de la Administración 
Federal de Servicios Educativos; (Manual de Organización de la Administración 
Federal de Servicios Educativos)…” (sic) 

 

5. Comunicó que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en ningún momento 
confundió el requerimiento identificado con el numeral 3; pero sí se ve 
imposibilitada jurídica y materialmente para atenderlo, ya que no detenta, genera o 
administra la información, brindándole la orientación hacia la instancia 
correspondiente que para el caso es la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 

 

6. Reiteró que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal referidos 
en la respuesta primigenia, son quienes podrían proporcionarle la información de 
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su interés y, en consecuencia, reprodujo los datos de contacto de las Unidades de 
Enlace a través de la cual los particulares pueden ejercer su derecho fundamental 
de acceder a la información pública (SEP y AFSEDF), recomendándole 
nuevamente, formular su solicitud de acceso a la información pública, a las 
Unidades de Enlace de la Secretaría de Educación Pública y de la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal a través del Sistema 
INFOMEX Federal. 

 

7. Finalmente, destacó que después de analizar el recurso de revisión, arribó a la 
conclusión de que los numerales 1 y 2 de su requerimiento, no se tratan de una 
Solicitud de Acceso a la Información Pública, sino de un trámite que puede 
realizar ante el Órgano Interno de Control de la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), formulando su queja o 
denuncia a través del link http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp, específicamente 
en la parte que a la letra dice ¿Deseas hacer de nuestro conocimiento ALGUNA 
IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA EN TU ESCUELA, CENTRO DE TRABAJO 
U OFICINA (DOCENTE, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS)?, toda vez que el 
Órgano Interno de Control ha instrumentado esta forma de presentar las quejas o 
denuncias de la ciudadanía por inconformidades en la prestación de los Servicios 
de la referida Administración Federal de Servicios Educativos, facilitando dicho 
trámite, en virtud de que se puede realizar en línea. 

 

Ahora bien, la constancia de notificación mediante la que el Ente notificó a la particular 

la respuesta relacionada con la solicitud, es valorada 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 Tesis aislada que 

a continuación se cita, aplicada por analogía: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 

http://www.2.sepdf.gob.mx/oic/queja_menu.jsp
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Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que la recurrente manifestó como inconformidad que el 

Ente Obligado no le informó “…sobre el responsable y el área específica…” (sic) a la 

cual debería dirigirse ante la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal (AFSEDF), así como que responde con fundamento en el artículo quinto 

transitorio de la Ley General de Educación, mismo que a su dicho es inexistente y, 

porque no le proporcionó el monto de presupuesto asignado a la Escuela SANTIAGO R 

de la VEGA ya que lo confundió con el presupuesto de egresos de la Secretaría de 

Educación Pública y, que el Ente recurrido le remitió un oficio por medio del cual atendió 

punto por punto cada uno de sus agravios, indicándole en la mayoría de ellos que no se 

encuentra en oportunidad de atenderlos, realizando un pronunciamiento categórico en 
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relación a que no cuenta con la información de interés de la particular, señalando los 

Entes Federales que podrían proporcionarle la información de su interés; resulta 

inobjetable que en el presente caso las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido. Sirve de apoyo al 

razonamiento la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
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Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

  

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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.  

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


