
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1158/2014 

 
Karla Gutiérrez Saavedra  
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/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 emita una nueva debidamente fundada y motivada en la cual: 

 Proporcione el listado de Promotores Educativos y Promotores Coordinadores del 
Programa POR UNA CULTURA DE NO-VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, correspondiente a dos mil nueve, dos mil once y dos mil 
doce.  
 
En caso de no contar con la información requerida de conformidad con lo solicitado por la 
particular, deberá fundar y motivar las razones por las cuales no cuenta con la misma de 
esa manera. 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
KARLA GUTIÉRREZ SAAVEDRA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1158/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1158/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Karla Gutiérrez 

Saavedra, 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 once de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105500028714, la particular requirió:  

 

“Listado de Promotores Educativos y Promotores Coordinadores del Programa POR UNA 
CULTURA DE NO-VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 
correspondientes a los año 2009, 2010, 2011 y 2012” (sic) 
 

II. El veintitrés de abril del dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Subdirección de Información Pública del 

Ente Obligado, notificó a la particular lo siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
0105500028714 del 11 de abril de 2014, mediante la cual solicita se le informe respecto a: 
 
“… 
“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 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracción I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (LTAIPDF); así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 
54 de su REGLAMENTO, emite la siguiente respuesta: 
 

“Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones (Domicilio) y al 
Sistema INFOMEX, el archivo electrónico que contiene este oficio y la comunicación de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1158/2014 
 

 

 

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 

2 

Coordinación General de Educación a través de los cuales se emite respuesta a su 
requerimiento. (sic) 
 

“No omito mencionarle que toda vez que usted requiere copia certificada de la misma, 
atendiendo al principio de gratuidad del procedimiento consagrado en el artículo 45 
fracción III de la LTAIPDF se adjunta la publicación de dichos padrones en Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, misma que no necesita probar su existencia en autos, pues basta la 
inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión para que la autoridad 
judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad”. 
(sic) 
 

“No obstante lo anterior si usted, requiere las COPIAS CERTIFICADAS de dichos 
documentos le informo que consta de 9 FOJAS Y QUE CADA UNA TIENE UN COSTO 
DE $2.00 (DOS PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo establecido en el artículo 249 
fracción II del Código Fiscal para el Distrito Federal” (sic) 
 

“No omito manifestarle, que una vez que usted acredite el pago de la elaboración de las 
copias certificadas estarán a su disposición los documentos solicitados en un término no 
mayor a tres días hábiles en el domicilio que usted registró para oír y recibir 
notificaciones, para atender cualesquier duda se pone a su disposición el teléfono 
51340770 ext 1017 y el correo oip.educacion.df@gmail.com” (sic) 

 
III. El seis de junio de dos mil catorce, la particular pagó la cantidad de $18.00 

(DIECIOCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de nueve copias 

certificadas de la información solicitada.  

 

IV. El once de junio de dos mil catorce, por conducto del Notificador en funciones, 

habilitado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, notificó a la particular en el domicilio que señaló para recibir 

información y notificaciones el oficio SEDU/DEAJ/SIP/073/2014 de las copias 

certificadas, como parte de la respuesta a su solicitud, que en su parte conducente 

refiere lo siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a esta Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
único 0105500028714 del 11 de abril de 2014, mediante la cual solicita se le informe 
respecto a: 

mailto:oip.educacion.df@gmail.com
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“… 
Datos para facilitar su localización 
Programa implementado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal en los años 
2009, 2010, 2011 y 2012 (SIC) 
 

“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 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracción I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (LTAIPDF); así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 
54 de su REGLAMENTO, envía el medio señalado para recibir información y 
notificaciones (Domicilio), y este oficio mediante el cual se entregan las copias certificadas 
de los documentos que dieron respuesta a la solicitud de información pública 
0105500028714” (sic) 

 

V. El diecisiete de junio de dos mil catorce, la particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida a su solicitud, en el que hizo valer el siguiente agravio: 

 

“La “respuesta” proporcionada es incompleta, imprecisa y confusa, no es clara ni 
entendible, pues aunque me dicen que se trata de información pública que apareció en la 
gaceta oficial del Distrito Federal no se me proporcionan los datos completos para su 
localización ni se me explica porque respecto del año 2010 si se me entrega la 
información solicitada es decir el “LISTADO DE LOS PROMOTORES EDUCATIVOS Y 
PROMOTORES COORDINADORES DEL PROGRAMA DENOMINADO POR UNA 
CULTURA DE NO VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA” y no 
así de los años 2009, 2011 y 2012.” (sic) 

 

VI. El diecinueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que remitiera copia simple de la 

respuesta recibida en atención a la solicitud de información, así como las documentales 

entregadas por el Ente Obligado, con el apercibimiento que de no desahogarla en los 

términos señalados, el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

VII. El uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

particular desahogó la prevención que le fue formulada, exhibiendo copias simples de 

los documentos que recibió del Ente Obligado en cumplimiento a su solicitud: 
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COPIA SIMPLE DEL OFICIO SEDU/DEAJ/SIP/073/2014, SUSCRITO POR LA 
SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDÍCOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 

CATORCE, EN EL QUE SEÑALA: 
 

“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 
folio0105500028714 del 11 de abril de 2014, mediante la cual solicita se le informe 
respecto a: 
 

“… 

Datos para facilitar su localización 
Programa implementado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal en los años 
209, 2010, 2011 y 2012 (SIC) 
 

“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 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45, 46, 47, 49 y 
58 fracción I, IV, VII de la LEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (LTAIPDF); así como 40, 41, 42, fracción I y IV, 53 y 
54 de su REGLAMENTO, envía el medio señalado para recibir información y 
notificaciones (Domicilio), y este oficio mediante el cual se entregan las copias certificadas 
de los documentos que dieron respuesta a la solicitud de información pública mite la 
siguiente respuesta a la solicitud de información pública 0105500028714” (sic) 
 

COPIA SIMPLE DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL ONCE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIEZ, EN LA QUE SE MUESTRA LA LISTA DE VEINTIÚN 

PROMOTORES EDUCATIVOS Y PROMOTORES EDUCATIVOS COORDINADORES 
BENEFICIARIOS DOS MIL DIEZ 
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COPIA SIMPLE DE LA PÁGINA DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DOCE, EN EL QUE APARECE EL 

PADRON DE CUARENTA Y CINCO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA 
CULTURA DE NO VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DIRIGIDA A LOS DIFERENTES ACTORES QUE LA CONFORMAN, 
ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DISTRITO FEDERAL”, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL ONCE 
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COPIA SIMPLE DE LA PÁGINA DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, EN DONDE APARECE EL 

PADRÓN DE CUARENTA Y SEIS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA 
CULTURA DE NO VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA”, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DOCE 
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VIII. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

formulada, y, en consecuencia, se 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 0105500028714. 

 

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. 
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IX. Mediante el oficio SEDU/DEAJ/SIP/093/2014 del catorce de julio de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el 

Subdirector de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el cual expuso lo siguiente: 

“La ahora recurrente señala como hecho los siguientes, mismo que se desglosan para su 
mejor análisis: 
 

“… 
“Sobre el particular resulta importante manifestar, que en apego al principio de máxima 
publicidad esta OIP, mantuvo comunicación con la hoy recurrente ya que al modificarle la 
respuesta a su domicilio para mayor comodidad y atención al solicitante se acordó la 
fecha idónea para realizar la notificación, para ello la C. KARLA GUTIERREZ se comunicó 
vía telefónica y mediante correos electrónicos preguntando la relación que tenía el 
PADRON DE BENEFICIARIOS con el LISTADO que ella había solicitado, por lo que en 
apego al principio de máxima publicidad y para mejor proveer, este Ente Obligado 
procedió a efectuar el pronunciamiento categórico, respecto de la relación que guardan 
estas documentales entregadas a la hoy recurrente, en el que se le explicó que: tal como 
lo establece todas las reglas de Operación del Programa por una Cultura de No-Violencia 
y buen trato en la Comunidad Educativa, dirigido a los diferentes actores que la 
conforman, específicamente hacia las niñas, niños y jóvenes de los Centros Escolares de 
Educación Básica del Distrito Federal, en sus respectivos apartados METAS FISICAS 
explica que: Se beneficia a las escuelas de educación básica a través de los Promotores 
educativos y Promotores coordinadores, así mismo en lo relativo a la PROGRAMACION 
PRESUPUESTAL y a los REQUISITOS DE ACCESO, refieren de manera explícita que 
dichos Promotores educativos y Promotores coordinadores son considerados 
beneficiarios del programa, con lo cual queda perfectamente justificado que se le hagan 
llegar las publicación de los padrones de beneficiarios del Programa por una cultura de 
No-Violencia y buen trato en la Comunidad Educativa, al ser ellos los mismos sujetos a 
los que se refiere le solicitante”. (sic) 
 

“Ahora bien, la solicitante refiere que requiere el “LISTADO DE…” por lo que al entregar 
un “PADRON DE…” se cumple con la solicitud de la ahora inconforme, entendiendo que 
“Padrón es un término con origen en el latín patronus que permite nombrar un listado o 
nomina” , por lo que al análisis de la lógica y el buen juicio así como del formato en el 
que se encuentra la información, se observa que se trata de una tabla que enuncia a 
modo de lista a los sujetos por los cuales tiene interés el solicitante, por lo que se 
sobreentiende  que PADRON y LISTADO son palabras que pueden ser utilizadas como 
sinónimos, de lo que desprende que esta Dependencia cumple en todo momento con lo 
solicitado en la solicitud motivo del presente recurso de revisión. Como prueba de lo 
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anterior, se adjunta el correo electrónico donde se le hace llegar las Reglas de Operación 
del Programa y donde se puede constar las afirmaciones de este Ente Público. (ANEXO 
5)”. (sic) 
 

“De lo anteriormente señalado se desprende que esta Dependencia cumplió cabalmente 
con el requerimiento realizado por la quejosa, dejando al descubierto que la solicitante 
está actuando de mala fe ya que primero expresa que solo quería la confirmación de que 
los archivos correspondían a las personas que habían fungido como promotores 
educativos y promotores coordinadores en los ejercicios fiscales correspondientes, 
manifestando que al momento de recibir la aclaración de la vinculación, como ella lo 
señala, entre el PADRON DE  BENEFICIARIOS y el LISTADO DE PROMOTORES 
EDUCATIVOS Y PROMOTORES COORDINADORES, le había quedado claro, que la 
información enviada si corresponde a su requerimiento, ya que en las publicaciones que 
se realizaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y una vez hecha la aclaración 
puntual por este Ente Obligado, reconoce que en las mismas se especifican claramente 
quienes eran promotores educativos y quienes coordinadores; prueba lógica de ello es 
que realiza el pago de las copias certificadas, y que este pago lo realizó una vez que tuvo 
acceso a las documentales en formato electrónico y pudo constatar que se encontraban 
acordes con sus requerimientos, de lo contrario no hubiera efectuado pago alguno”. (sic) 
 
“Ahora bien respecto de que no le es entregada  información de los año 2009, 2011 y 
2012 resulta falso ya que de la lectura de los archivos y documentos entregados se 
desprende que la información entregada se encuentran todos los ejercicios fiscales 
solicitados en cuatro diferentes publicaciones de la Gaceta Oficial y no solo al 2010 como 
lo expresa la hoy recurrente”. (sic)  
“Por lo que, es preciso hacer notar a ese H. Instituto que el hecho que pretende hacer 
valer la recurrente como agravio, debe ser desestimado por improcedente”. (sic) 
 
“Y como agravios: 
 
“… 
“Referente a lo anterior, y como se ha mencionado en párrafos anteriores, la respuesta le 
fue explicada conforme a lo que manifestó la hoy recurrente en su llamada y correos 
electrónicos, por lo que resulta falso que la misma fue imprecisa y confusa, se mal 
interpreta que este Ente Obligado ha sido omiso en entregar la información 
correspondiente el ejercicio fiscal 2009, 2011y 2012, sin embargo sí es cierto que la 
quejosa revisó a detalle la información se debió haber percatado que si esta la 
información de 2009, 2011 y 2012 por lo que como ya ha quedado demostrado la 
recurrente ha actuado de forma opuestas a lo señalado por el Principio de Buena Fe que 
consagra el artículo 45, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que ese H. Instituto deberá declarar como inoperante 
los agravios señalados por la C. GUTIÉRREZ SAAVEDRA” (sic) 
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“De igual manera, resulta importante hace notar a ese Órgano Colegiado, que el agravio 
hecho valer resulta improcedente e inexacto, ya que no señala cual es el perjuicio que le 
causo el acto, por lo que es aplicable al caso, la siguiente tesis del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 
1988, 8° Época, Pág. 69: 
 
“… 
“Por lo anteriormente manifestado lo procedente es que ese Instituto confirme la repuesta 
emitida por esta Dependencia, materia del presente recurso, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 82 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal” (sic) 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó cinco anexos consistentes en treinta y 

ocho fojas útiles: copia simple del oficio sin número del veintiuno de abril de dos mil 

catorce, copia simple del oficio sin número del veintitrés de abril de dos mil catorce, 

impresión de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal, 

impresión de pantalla de correo electrónico remitido a la particular del veintitrés de abril 

de dos mil catorce, copia simple de la cédula de notificación del veinticinco de abril de 

dos mil catorce, copia simple del oficio SEDU/DEAJ/SLyC/19bis/2014 del once de junio 

de dos mil catorce, copia simple de la cédula de notificación del once de junio de dos 

mil catorce, copia simple del oficio SEDU/DEAJ/SIP/073/2014 del once de junio de dos 

mil catorce, impresión de pantalla del correo electrónico remitido a la particular del 

veintiocho de abril de dos mil catorce, copia simple de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del siete de mayo de dos mil nueve, copia simple de la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del doce de marzo de dos mil diez, copia simple de la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del treinta y uno de enero de dos mil once, copia simple de Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del treinta y uno de enero de dos mil doce. 

 

X. Mediante acuerdo del diecisiete de julio 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. 
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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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

XI. Mediante acuerdo del quince de agosto 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 rendido por el Ente Obligado 

y los anexos, sin que lo hiciera, 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.  

 

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. 

 

XII. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 
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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 de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

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

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

Federal. 

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

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

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

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

 

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 del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE 
INFORMACION 

 

AGRAVIOS 

 
“Listado de 
Promotores 
Educativos y 
Promotores 
Coordinadores 
del Programa 
POR UNA 
CULTURA DE 
NO-VIOLENCIA 
Y BUEN TRATO 
EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA, 
correspondiente a 

 
“RESPUESTA: 
Adjunto al presente 
encontrará el 
padrón de 
beneficiarios del 
Programa Por una 
Cultura de No-
violencia y Buen 
Trato en la 
Comunidad 
Educativa de los 
ejercicios fiscales 
2009, 2010, 2011 y 
2012.” (sic) 

 
PRIMERO.- “La “respuesta” proporcionada es 
incompleta, imprecisa y confusa, no es clara ni 
entendible, 
(SEGUNDO.-) pues aunque me dicen que  se 
trata de información pública que apareció en la 
gaceta oficial del Distrito Federal no se me 
proporcionan los datos completos para su 
localización ni se me explica porque (TERCERO.-
) respecto del año 2010 si se me entrega la 
información solicitada es decir el “LISTADO DE 
LOS PROMOTORES EDUCATIVOS Y 
PROMOTORES COORDINADORES DEL 
PROGRAMA DENOMINADO POR UNA 
CULTURA DE NO VIOLENCIA Y BUEN TRATO 
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los año 2009, 
2010, 2011 y 
2012” (sic) 

 EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA” y no así de 
los años 2009, 2011 y 2012.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos denominados 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”, contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, respectivamente. 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación:  

 

Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125  
 
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.  
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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.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede analizar en razón de los 

agravios formulados por la recurrente, la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud 

de información, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de 

acceso a la información pública de la particular.  

Respecto del agravio primero en el que la recurrente se inconformó porque: “La 

“respuesta” proporcionada es incompleta, imprecisa y confusa, no es clara ni 

entendible…”, toda vez que lo que solicitó fue el “…Listado de Promotores 

Educativos y Promotores Coordinadores del Programa POR UNA CULTURA DE 

NO-VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

correspondiente a los año 2009, 2010, 2011 y 2012…”, y el Ente Obligado le 

proporcionó nueve copias certificadas de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del siete 

de abril de dos mil diez, del veintinueve de marzo de dos mil doce y veintisiete de marzo 

de dos mil trece. 

 

Analizadas las pruebas documentales anteriores, se desprende claramente que el Ente 

Obligado omitió proporcionarle a la particular el Listado de Promotores Educativos y 

Promotores Coordinadores del Programa POR UNA CULTURA DE NO-VIOLENCIA 

Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, correspondiente a dos mil nueve, 

aunque el Ente se manifestó en su oficio sin número del veintiuno de abril de dos mil 

catorce que “.adjunto al presente encontrará el padrón de beneficiario del 

Programa Por Una Cultura De No-violencia y Buen Trato en la Comunidad 

Educativa de los ejercicios fiscales 2009…”; sin embargo, de las actuaciones que 

constan a fojas treinta y cinco a treinta y nueve del expediente, solo se encuentra: 
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1.- LA LISTA DE PROMOTORES EDUCATIVOS Y PROMOTORES EDUCATIVOS 
COORDINADORES BENEFICIARIOS 2010. 
 

2.- PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA CULTURA DE NO 
VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS 
DIFERENTES ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECIFICAMENTE HACIA LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACION BASICA 
DEL DISTRITO FEDERAL”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 
 

3.- PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA CULTURA DE NO 
VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA”, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2012. 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio primero de la recurrente resulta 

fundado y por lo tanto el Ente Obligado debe expedir la Lista de Promotores 

Educativos y Promotores Coordinadores del Programa POR UNA CULTURA DE 

NO-VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, correspondiente 

a dos mil nueve, en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal  o pronunciarse al respecto de manera fundada 

y motivada en términos del diverso 50 de la ley de la materia. 

 

Respecto del agravio de que la respuesta del Ente Obligado era “imprecisa y confusa, 

no es clara ni entendible…”, este Órgano Colegiado considera fundado dicho 

agravio, toda vez que como consta en el oficio sin número del veintiuno de abril de dos 

mil catorce, resulta incongruente con sus anexos, toda vez que de los mismos se 

desprende que por una parte el Ente señaló que le entregaba “…el padrón de 

beneficiario del Programa Por Una Cultura De No-violencia y Buen Trato en la 

Comunidad Educativa de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012…”, y de 

los anexos consistentes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del siete de abril de dos 

mil diez, del veinte de mayo de dos mil doce y del veintisiete de marzo de dos mil trece, 

se desprende que una es la lista de promotores educativos y promotores 

educativos coordinadores beneficiarios 2010 y de las otras, una de ellas es un 
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“Padrón de Beneficiarios del Programa “Por una Cultura de No Violencia y Buen 

Trato en la Comunidad Educativa dirigida a los diferentes actores que la 

conforman, específicamente hacia las niñas, niños y jóvenes de los centros 

escolares de Educación Básica del Distrito Federal”, correspondiente al ejercicio 

2011”  y la otra es un “Padrón de Beneficiarios del Programa “Por una Cultura de 

No Violencia y Buen Trato en la Comunidad Educativa”, correspondiente al 

ejercicio 2012”, para mayor ilustración se transcriben las rubros: 

 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ, QUE 
SEÑALA: 

 
LISTA DE PROMOTORES EDUCATIVOS Y PROMOTORES EDUCATIVOS 

COORDINADORES BENEFICIARIOS 2010 
 

Nombre Edad Sexo Unidad Territorial Delegación 

1.- Elena Velez Aretia 46 M 05-103-2 G.A.M 

2. Martha Cecilia Cruz Morales 32 M 12-075-1 TLALPAN 

 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
DOCE, QUE SEÑALA: 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA CULTURA DE NO VIOLENCIA 

Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS DIFERENTES 
ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DISTRITO 

FEDERAL”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 
 

CONS NOMBRE 
 

EDAD SEXO UNIDAD TERRITORIAL DELEGACIÓN 

1  31 MASCULINO 15-015-2 CUAUHTEMOC 

2  31 FEMENINO 07-032-1 IZTAPALAPA 

 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
TRECE, QUE SEÑALA: 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “POR UNA CULTURA DE NO VIOLENCIA 
Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2012 
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CO
NS 

NOMBRE 
 

SEXO EDAD UNIDAD 
TERRITORIAL 

DELEGACIÓN NUMERO 
DE APOYO 

1  MUJER 35 15-015-2 CUAUHTEMOC 1 

2  MUJER 45 07-143-1 IZTAPALAPA 1 

 

En tal virtud, si bien es cierto que en las Reglas de Operación del Programa “Por Una 

Cultura De No-Violencia y Buen Trato en La Comunidad Educativa”, dirigido a los 

diferentes Actores que la conforman, específicamente hacia las Niñas, Niños y Jóvenes 

de los Centros Escolares de Educación Básica del Distrito Federal, señala que es un 

“Programa Por una cultura de no-violencia y buen trato en la comunidad 

educativa” para contribuir al mejoramiento del clima escolar y la calidad educativa, 

mediante acciones de prevención y atención a las problemáticas relacionadas con la 

violencia en el entorno escolar, a partir de la promoción de la cultura de no-violencia y 

buen trato, en el marco de Equidad y Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Jóvenes 

y que dicho programa es de prestación de servicios, a través de promotores educativos 

y promotores educativos coordinadores quienes serán beneficiarios en recibir un apoyo 

mensual como se señala a continuación:  

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “POR UNA CULTURA DE NO-
VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA”, DIRIGIDO A LOS 
DIFERENTES ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
El presente programa es de prestación de servicios, a través de promotores educativos y 
promotores educativos coordinadores, quienes recibirán un apoyo mensual por los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011. 
 
III. Metas Físicas 
 
Para el 2011, se tiene previsto beneficiar a 51,300 personas integrantes de las 19 
escuelas de educación básica programadas como sujetas de intervención. 
 
Lo anterior, a través de 37 Promotores educativos y 8 Promotores educativos 
coordinadores. 
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IV. Programación Presupuestal 
 
El apoyo que se destinará a los beneficiarios del programa “Por una cultura de no 
violencia y buen trato en la comunidad educativa” y será cubierto con recursos asignados 
a la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, representando una 
erogación de  
 
$ 1,978,500.00 (Un millón novecientos setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 
El monto del apoyo económico por persona será de $ 8,100.00 (Ocho mil cien pesos 
00/100 M.N.) para promotores educativos y de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) 
para Promotores educativos coordinadores. 
 
Presupuesto autorizado para el programa 2011: $ 1,980,000.00 
 
Presupuesto para apoyos económicos para promotores educativos $ 1,498,500.00 
 
Presupuesto asignado para promotores educativos coordinadores $ 480,000.00 
 
Total: $ 1,978,500.00 

 

Sin embargo, el Ente Obligado en ningún momento le explico a la particular que la 

“lista de promotores educativos y promotores educativos coordinadores 

beneficiarios 2010”, así como la lista del “Padrón de Beneficiarios del Programa 

“Por una Cultura de No Violencia y Buen Trato en la Comunidad Educativa 

dirigida a los diferentes actores que la conforman, específicamente hacia las 

niñas, niños y jóvenes de los centros escolares de Educación Básica del Distrito 

Federal”, correspondiente al ejercicio 2011”  y la del “Padrón de Beneficiarios del 

Programa “Por una Cultura de No Violencia y Buen Trato en la Comunidad 

Educativa”, correspondiente al ejercicio 2012”, es la misma información que la 

ahora recurrente solicitó y así darle certeza jurídica en términos del artículo 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Esto es así, porque como se desprende de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 

doce de marzo de dos mil diez, del treinta y uno de enero de dos mil once y del treinta y 

uno de enero de dos mil doce, las cuales constan a fojas ochenta, ochenta y siete, y 

noventa y dos del expediente, que a continuación se transcribe: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA POR UNA CULTURA DE NO-
VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DIRIGIDO A LOS 
DIFERENTES ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECIFICAMENTE HACIA LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.: 

 
Número de Promotores educativos:           17  Promotores Educativos con trabajo en 
campo escolar 

     
           4   Promotores Educativos Coordinadores 

    
      TOTAL  21 

 
Inicio:  1 de Marzo 2010 
Conclusión 31 de Diciembre 2010   

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA POR UNA CULTURA DE NO-VIOLENCIA 
Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DIRIGIDO A LOS DIFERENTES 
ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BASICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

 
Número de Promotores educativos: 37  Promotores Educativos con trabajo en       

campo escolar 
            8   Promotores Educativos Coordinadores 
    

    TOTAL  45 
Inicio:      1 de febrero 2011 
Conclusión     30 de Junio 2011 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA POR UNA CULTURA DE NO-VIOLENCIA 
Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DIRIGIDO A LOS DIFERENTES 
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ACTORES QUE LA CONFORMAN, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BASICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 

Número de Promotores educativos:               37   
Número de Promotores Educativos Coordinadores              9  
       

                    TOTAL  46 
 
Inicio:      1 de febrero 2012 
Conclusión     31 de Diciembre 2012 

Valorando esta prueba con las listas que exhibió la recurrente por medio electrónico el 

uno de julio de dos mil catorce, con los datos que aparecen en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, este Órgano Colegiado determina que se trata de la misma 

información, toda vez que para dos mil diez tuvo un total de veintiún promotores 

educativos y promotores coordinadores, para dos mil once, tuvo un total de cuarenta y 

cinco promotores educativos y promotores coordinadores y para dos mil doce tuvo un 

total de cuarenta y seis promotores educativos y promotores coordinadores, por lo que 

la respuesta del Ente Obligado no fue clara, y como consecuencia transgredió el 

principio de certeza jurídica consagrada en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, resulta evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado no atendió en su totalidad la solicitud de información, incumpliendo 

así con 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 prevé lo siguiente: 

 

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

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

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

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

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. 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. 
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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. 

 

De igual forma, a juicio de este Órgano Colegiado, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, no fue acorde al principio de legalidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala:  

 

Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera fundado el agravio en estudio de la 

recurrente y como consecuencia resulta procedente que el Ente Obligado se pronuncie 

de manera fundada y motivada que la información que solicitó la particular es la que 

consta en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del siete de abril de dos mil diez, del 

veinte de mayo de dos mil doce y del veintisiete de marzo de dos mil trece. 

 

Respecto del agravio segundo en donde la recurrente señaló que la información que 

solicitó “se trata de información pública que apareció en la gaceta oficial del 

Distrito Federal no se me proporcionan los datos completos para su localización 

ni se me explica porque…” este Órgano Colegiado considera infundado el agravio en 
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estudio, toda vez que en las constancias que anexa a la contestación de su solicitud 

claramente se desprende que la lista de promotores educativos y promotores 

educativos coordinadores beneficiarios 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el siete de abril de dos mil diez, el “Padrón de Beneficiarios del 

Programa “Por una Cultura de No Violencia y Buen Trato en la Comunidad 

Educativa dirigida a los diferentes actores que la conforman, específicamente 

hacia las niñas, niños y jóvenes de los centros escolares de Educación Básica del 

Distrito Federal”, correspondiente al ejercicio 2011”, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el veintinueve de marzo de dos mil doce, y el “Padrón de 

Beneficiarios del Programa “Por una Cultura de No Violencia y Buen Trato en la 

Comunidad Educativa”, correspondiente al ejercicio 2012” publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del veintisiete de marzo de dos mil doce, por lo tanto no le 

causa agravio a la recurrente y en consecuencia resulta infundado. 

 

Respecto del agravio tercero de que el Ente Obligado le entregó a la recurrente la 

información correspondiente a dos mil diez conforme a lo solicitado “… es decir el 

“LISTADO DE LOS PROMOTORES EDUCATIVOS Y PROMOTORES 

COORDINADORES DEL PROGRAMA DENOMINADO POR UNA CULTURA DE NO 

VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA” y no así de los años 

2009, 2011 y 2012, este Órgano Colegiado lo considera fundado, toda vez que como 

se desprende de las pruebas documentales, el Ente recurrido sólo le entregó la lista de 

promotores educativos y promotores educativos coordinadores beneficiarios 

2010, que aparece publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 

siete (07) de abril del año dos mil diez, la cual corre agregada a fojas treinta y 

cinco (35) de actuaciones, por ende el Ente debe de pronunciarse respecto de la lista 

de promotores educativos y promotores educativos coordinadores beneficiarios, 

correspondiente a los año 2009, 2011 y 2012, de manera fundada y motivada de 
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conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

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 emita una nueva debidamente fundada y motivada 

en la cual: 

 Proporcione el listado de Promotores Educativos y Promotores Coordinadores del 
Programa POR UNA CULTURA DE NO-VIOLENCIA Y BUEN TRATO EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, correspondiente a dos mil nueve, dos mil once y dos 
mil doce.  
 

En caso de no contar con la información requerida de conformidad con lo 
solicitado por la particular, deberá fundar y motivar las razones por las cuales no 
cuenta con la misma de esa manera. 

 

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

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, con fundamento en 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.  
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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 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 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 a la 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 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


