
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.02013/2015 

Edmundo Dantes  FECHA RESOLUCIÓN:  

28/Abril/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Educación 

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: al reunirse los tres requisitos 

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

Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0213/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edmundo Dantes, en 

contra de la Secretaría de Educación, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105500005215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“¿Cuáles son las acciones que ha realizado su dependencia y con qué presupuesto han 
sido ejercidas, de 2007 a 2014, desglosadas por año, en torno a la prevención, 
erradicación y atención a víctimas en el tema de trata de personas?” (sic) 

 

II. El diecinueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, por 

medio del cual  informó lo siguiente:  

 

“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 corresponde, en 
razón de las siguientes consideraciones:  
 
A)…La Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos 
en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, señala en sus artículos 20, 21 y 
23 que se creará una Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito 
Federal, con el objeto de: Definir y coordinar la implementación de una política pública en 
materia de trata de personas; Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, 
combatir y erradicar los delitos, Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de 
las acciones que se generen con motivo de la implementación de la Ley en comento.  
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Dicha Comisión está integrada por los Titulares de Jefatura de Gobierno, quien la 
presidirá; Tribunal Superior de Justicia; Secretaría de Gobierno, quien sustituirá al 
Jefe de Gobierno en sus ausencias; Procuraduría  General de Justicia quién tendrá 
a su cargo de la coordinación ejecutiva; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría 
de Salud; Secretaría de Educación; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaria del 
Trabajo y Fomento al Empleo; Secretaría de Turismo; Instituto de las Mujeres, y Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia; la cual tiene entre sus facultades; entre sus 
atribuciones: Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades del 
Distrito Federal que integran la Administración Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia, así como las Instituciones y las Organizaciones no Gubernamentales;…” 
 
B) En base a lo anterior, hago de su conocimiento que esta Secretaría de Educación del 
Distrito Federal no hay sido convocada para participar en alguna sesión de la Comisión.  
 
C)…una vez expuesto que no ha participado, ni ha sido convocada esta Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, para cumplir con las atribuciones del Consejo, por lo tanto 
tampoco se ha erogado presupuesto alguno de dichas acciones. De conformidad con lo 
expuesto se le sugiera dirija su solicitud a la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Gobierno 
y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), todos del Distrito Federal, por ser los 
encargados de presidir, Suplir y Organizar las sesiones, respectivamente.  
 
D) Es importante resaltar en el año 2010 se instaló un Grupo Interdisciplinario en materia 
de Trata de Personas integrado por distintas dependencias e instancias del GDF y 
asociaciones civiles, así como con el apoyo de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas  (FEVIMTRA).   Dicho grupo se creó 
con el objetivo de generar el Modelo Integral a Víctimas de Trata de Personas, así como 
el Protocolo para la Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas.  
 
A mediados de agosto, el Grupo Interdisciplinario terminó su función entregando un 
informe general de las acciones realizadas hasta julio de 2010 a la PGJDF, toda vez que 
la directriz de las acciones de esta materia es responsabilidad de la Comisión 
Interinstitucional para prevenir y Erradicar a Trata de Persona, el Abuso Sexual, y la 
Explotación Sexual Comercial Infantil, la cual es responsabilidad de la Procuraduría, es 
por esto la razón principal que se le orienta a realizar el mismo requerimiento a dicha 
dependencia.  
 
FEVIMTRA, cuya titular es la maestra Nelly Montealegre Díaz, pertenece a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la PGR; realiza sus acciones con perspectiva de género y respeto a los 
derechos humanos con esto contribuye al derecho de las personas a que se les procure 
justicia.  
01 800 00 854 00 
fevimtra@pgr.gob.mx 

mailto:fevimtra@pgr.gob.mx
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alertaamber@pgr.gob.mx 
www.pgr.gob.mx/fevimitra/ 
Las 24 horas, los 365 días del año. Servicio gratuito y confidencial.  
Río Elba No. 17, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 065000, México, D.  
 

E) Ahora bien desde la perspectiva de atención a las víctimas de trata y explotación 
sexual comercial, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (CONAPRED), tiene información y acciones que pudieran ser de su interés.  
 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, le informo que su solicitud ha sido turnada vía 
sistema INFOMEXDF, a la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Gobierno, CONAPRED 
y a la PGJDF  ya que dichas instancias cuentan con atribuciones que las pudieran hacer 
competentes para atender su requerimiento…,…no obstante se le proporcionan los datos 
de su Oficina de Información Pública (OIP) para pronta referencia.” (sic)  

 

III. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“Derivado de su repuesta de no competencia, tenemos a bien señalarle que la Ley para 
la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas del Distrito Federal establece:  
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Educación:  
 
I. Desarrollar programas educativos sobre los potenciales riesgos que implica el manejo 
de información por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
dirigido al personal de los planteles educativos, madres y padres de familia, así como a 
estudiantes, con el objeto de que puedan identificar, detectar, evitar y denunciar los 
delitos contenidos en la Ley General; 
II. Diseñar módulos de prevención en materia de trata de personas para los distintos 
ciclos escolares dentro del sistema educativo del Distrito Federal; 
III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática de los 
contenidos regionales, relacionados con la prevención de los delitos materia de la Ley 
General, dentro de los planes y programas de estudio para la educación Normal y para 
la formación de maestros; así como la educación básica, media y media superior y 
superior, en la detección de las posibles víctimas; 
IV. Generar programas para hacer posible la incorporación de las niñas y los niños 
víctimas de los delitos materia de la Ley General, en el nivel correspondiente del 
Sistema Educativo Nacional; 
V. Editar libros y producir materiales didácticos gratuitos, que contengan temas 
relacionados con los delitos materia de la Ley General, que sirvan para orientar a los 
estudiantes, y 

mailto:alertaamber@pgr.gob.mx
http://www.pgr.gob.mx/fevimitra/
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VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 
normas aplicables. 
Por otro lado, este mismo ordenamiento legal establece:  
Artículo 21. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las siguientes 
dependencias: 
VII. Secretaría de Educación; 
Siendo que dicha Comisión fue instalada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 
16 de junio de 2014.  
En este mismo orden de ideas atendiendo a la respuesta cuando señala que no ha sido 
convocada para participar al alguna sesión de la Comisión, habiendo establecido que la 
ley señala a la Secretaría de Educación como parte de la misma citamos las tareas de 
prevención encomendadas a la Comisión, las cuales necesariamente deben de ser 
atendidas en alguna medida por la propia naturaleza y vocación de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal:  
Artículo 25. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y 
prevención social del delito conforme a los siguientes criterios:  
I. Sensibilizar a la población, sobre el delito de trata de personas y demás delitos 
previstos en esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los fines y medidas de 
protección, así como los derechos de las víctimas y posibles víctimas;  
II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la 
trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley;  
III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los 
responsables de los delitos previstos en esta Ley para captar o reclutar a las víctimas;  
IV. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de 
personas y demás delitos previstos en esta Ley, tales como daños físicos, psicológicos, 
adicciones, peligros de contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros,  
 

De tal manera que objetamos la no competencia aducida y solicitamos que respondan, 
de ser el caso, que a la fecha no ha realizado acción alguna conforme a las obligaciones 
que les establece la ley o en su defecto la ruta de trabajo propuesta para cumplir con 
tales obligaciones.” (sic)  

 

IV. El veinticinco de febrero de dos mil quince, 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0213/2015 

 

 

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 

V. El seis de marzo de dos mil quince, a través del oficio SEDU/DEAJ/SIP/31/2015 de la 

misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, en el que además de narrar la gestión realizada a la solicitud de información, 

señaló lo siguiente: 

 

 Si bien es cierto que el artículo 12 de la Ley para la Protección, Atención y 
Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de trata de Personas en el 
Distrito Federal señala que le corresponde al Ente una serie de obligaciones 
relacionadas con la implementación y elaboración de planes educativos del Distrito 
Federal, también lo es que esa Dependencia se ve limitada a las atribuciones y 
facultades que le señala la Ley de Educación del Distrito Federal, ya que como lo 
establece el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Educación, y de 
conformidad con el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece y Tercero 
Transitorio de la misma Ley, 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 si no que las mismas 
estarán a cargo de la Secretaría de Educación Pública.  
 

 La Ley en comento menciona en su artículo 23 que la Comisión elaborará el 
proyecto del Programa, entendiendo este como el “Programa para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas del Distrito Federal” mismo que contendrá las 
acciones o políticas que cada una de las Dependencias de la Administración 
Pública deberán llevar a cabo para el cumplimiento de la citada ley, y cuya 
Comisión es presidida en la ausencia del Jefe de Gobierno quien podrá emitir una 
respuesta respecto de las áreas de la Administración que llevan a cabo tareas 
específicas en la materia.  

 

 Se hizo del conocimiento al recurrente que el Ente Obligado no ha participado en 
la Comisión aludida en el presente ejercicio, y por lo tanto no ha erogado 
presupuesto alguno y tampoco cuenta con presupuesto específico, por lo que no 
se han implementado políticas ni acciones en materia de Trata de Personas, y se 
reitera que no se ha participado en ninguna Comisión para éste dos mil quince, 
por lo que deberá de confirmarse la respuesta emitida.  
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VI. El diez de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 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 la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de abril de dos mil quince, mediante el oficio SEDU/DEAJ/SIP/053/2015 de 

la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en el 

informe de ley, señalando lo siguiente:  

 

 El siete de abril de dos mil quince, se notificó al recurrente a través del correo 
electrónico señalado por éste último para tal efecto, que no se han realizado 
acciones relacionadas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
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Delitos y la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas para el Distrito Federal, tal y como lo 
establecen los oficios SG/SSG/3990/2014 y SG/SSG/0035/2015, suscritos por el 
Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno mediante los cuales 
remitió el formato del Cuestionario para la recolección de datos para la elaboración 
del informe dos mil catorce, en materia de Trata de Personas solicitado por la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
adjuntando los oficios referidos y los similares números 
SEDU/DEAJ/SCAJ/177/2014, SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, 
SEDU/DEAJ/336/2014, SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, 
SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, SEDU/DEAJ/342/2014, 
SEDU/DEAJ/SCAJ/001/2015, SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015, 
SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015, SEUD/CGE/DGEB/036/2015 y 
SEDU/DEAJ/013/2015 mediante los cuales se dio atención a dichos cuestionarios.  
 

 Asimismo, remitió el orden del día de la Primera Sesión ordinaria de la 
Subcomisión de prevención de la Comisión Interinstitucional contra la trata de 
Personas en el Distrito Federal, mediante la cual se establece el calendario de 
actividades que se realizarán en el presente ejercicio, relacionado a lo solicitado.  

 

 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

Al oficio aludido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SEDU/DEAJ/SIP/052/2015 y acuse del siete de abril de dos 
mil quince, del envío de correo electrónico a la cuenta señalada por el recurrente. 
 

 Copia simple de los similares SG/SSG/3990/2014 y SG/SSG/0035/2015, suscritos 
por el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno y los oficios 
números SEDU/DEAJ/SCAJ/177/2014, SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, 
SEDU/DEAJ/336/2014, SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, 
SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, SEDU/DEAJ/342/2014, 
SEDU/DEAJ/SCAJ/001/2015, SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015, 
SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015, SEUD/CGE/DGEB/036/2015 y 
SEDU/DEAJ/013/2015. 
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 Copia simple de la Primera Sesión Ordinaria de la Subcomisión de prevención de 
la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas del Distrito Federal.  

 

IX. Mediante acuerdo del trece de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

Asimismo, se dio cuenta con las documentales remitidas por el Ente Obligado con las 

cuales pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria, por lo cual con 

fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente con la 

respuesta complementaria exhibida para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, reservándose el cierre del periodo de instrucción.  

 

X. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto de la respuesta complementaria, 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 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 lo dispuesto por 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 

medio de impugnación, 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. 
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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 

advierte 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. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado solicitó 

se determinara el sobreseimiento del presente medio de impugnación al actualizarse la 

causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de que emitió una respuesta 

complementaria. Por lo anterior, se procede al estudio de dicho precepto, el cual indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, se advierte que para que se actualice la causal de 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen dichos 

requisitos. 
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Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se cumplimenta el primero de los requisitos planteados, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del recurrente y la 

respuesta complementaria de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“¿Cuáles son las 
acciones que ha 
realizado su 
dependencia y 
con qué 
presupuesto han 
sido ejercidas, de 
2007 a 2014, 
desglosadas por 
año, en torno a la 
prevención, 
erradicación y 
atención a 
víctimas en el 
tema de trata de 
personas?” (sic) 

“…objetamos la no 
competencia 
aducida y 
solicitamos que 
respondan, de ser el 
caso, que a la fecha 
no ha realizado 
acción alguna 
conforme a las 
obligaciones que les 
establece la ley o en 
su defecto la ruta de 
trabajo propuesta 
para cumplir con 
tales obligaciones.” 
(sic)  

No se han realizado acciones relacionadas 
con la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos y la Ley para la 
Protección, Atención y Asistencia a las 
víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas para el Distrito Federal, tal y como lo 
establecen los oficios SG/SSG/3990/2014 Y 
SG/SSG/0035/2015 suscritos por el 
Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal mediante los 
cuales remite el formato del Cuestionario para 
la recolección de datos para la elaboración del 
informe dos mil catorce, en materia de Trata 
de Personas solicitado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno Federal, adjuntando 
los oficios referidos y los similares números 
SEDU/DEAJ/SCAJ/177/2014, 
SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, 
SEDU/DEAJ/336/2014, 
SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, 
SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, 
SEDU/DEAJ/342/2014, 
SEDU/DEAJ/SCAJ/001/2015, 
SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015, 
SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015, 
SEUD/CGE/DGEB/036/2015 y 
SEDU/DEAJ/013/2015 mediante los cuales se 
dio atención a dichos cuestionarios. 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”; y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado mediante el oficio 

SEDU/DEAJ/SIP/052/2015.   

 

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 

el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se 

transcribe: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo que antecede, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento, deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado cumplió con el requerimiento consistente en 

informar: ¿Cuáles son las acciones que ha realizado su dependencia y con qué 

presupuesto han sido ejercidas, de 2007 a 2014, desglosadas por año, en torno a la 

prevención, erradicación y atención a víctimas en el tema de trata de personas?. 

 

De lo anterior, se advierte que lo requerido por el particular consiste en un 

pronunciamiento categórico del Ente recurrido respecto de las acciones realizadas en 

torno a la prevención, erradicación y atención a víctimas en el tema de trata de 

personas, a lo que el Ente Obligado respondió que además de no ser competente por 

no contar con la información solicitada y por lo tanto canalizaba la solicitud de 

información a los entes competentes, señaló de manera puntual que pese a que es 

parte de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de conformidad con 

la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia 

de Trata de Personas del Distrito Federal, no ha sido convocada para participar en 

alguna sesión de dicha Comisión, consecuentemente tampoco se ha erogado 

presupuesto alguno de dichas acciones.  

 

En virtud de lo anterior, el recurrente señaló como único agravio su inconformidad con 

la incompetencia señalada por el Ente recurrido en la respuesta impugnada, en virtud 
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de que el artículo 12 de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas 

de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, establece ciertas 

obligaciones que el Ente debe de observar, mismo que se transcribe para mayor 

referencia:  

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Educación:  
 

I. Desarrollar programas educativos sobre los potenciales riesgos que implica el manejo 
de información por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigido 
al personal de los planteles educativos, madres y padres de familia, así como a 
estudiantes, con el objeto de que puedan identificar, detectar, evitar y denunciar los 
delitos contenidos en la Ley General; 
 

II. Diseñar módulos de prevención en materia de trata de personas para los distintos 
ciclos escolares dentro del sistema educativo del Distrito Federal; 
 

III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática de los 
contenidos regionales, relacionados con la prevención de los delitos materia de la Ley 
General, dentro de los planes y programas de estudio para la educación Normal y para la 
formación de maestros; así como la educación básica, media y media superior y superior, 
en la detección de las posibles víctimas; 
 

IV. Generar programas para hacer posible la incorporación de las niñas y los niños 
víctimas de los delitos materia de la Ley General, en el nivel correspondiente del Sistema 
Educativo Nacional; 
 

V. Editar libros y producir materiales didácticos gratuitos, que contengan temas 
relacionados con los delitos materia de la Ley General, que sirvan para orientar a los 
estudiantes, y 
 

VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 
normas aplicables. 

 

Por lo anterior, el recurrente se inconformó de la supuesta incompetencia por parte del 

Ente Obligado, y solicitó de nueva cuenta se pronuncie categóricamente que “…de ser 

el caso, que a la fecha no ha realizado acción alguna conforme a las obligaciones 

que les establece la ley o en su defecto la ruta de trabajo propuesta para cumplir 

con tales obligaciones.” (sic) 
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En tales circunstancias, el Ente Obligado con el objeto de robustecer lo manifestado en 

su respuesta original y con ello satisfacer la solicitud referida emitió una respuesta 

complementaria en la que señaló lo siguiente: 

 

“…que si bien es cierto que el artículo 12 de la Ley para la Protección, Atención y 
Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de trata de Personas en el 
Distrito Federal señala que le corresponde a esta Secretaría de Educación del 
Distrito Federal (SEDU), una serie de obligaciones relacionadas con la 
implementación y elaboración de planes y programas de estudio en materia de trata 
de personas, para ser aplicados en los planteles educativos del Distrito Federal, también 
lo es que esta dependencia de ve limitada en las atribuciones y facultades que le señala 
la Ley de Educación del Distrito Federal, ya que como lo establece el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley General de Educación, de conformidad con el “DECRETO por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 
2013 y Tercero Transitorio de la Ley de Educación del Distrito Federal, el cual no ha 
sufrido modificación alguna desde el 13 de octubre de 2006; establecen que hasta en 
tanto no se den las negociaciones con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, no se podrán desarrollar la 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 a través de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal, por lo que la SEDU se ve material y jurídicamente impedida, para proporcionar la 
información, (se transcriben a la letra los artículos en comento).  
 
Ley General de Educación  
 
“Quinto Transitorio.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de 
la prestación de los servicios para la educación inicial, básica incluyendo la indígena- y 
especial en el propia 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 en 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 esencial, entrarán en vigor una vez que se 
derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación.” 
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No obstante lo anterior, con fecha 07 de abril de 2015 se notificó al C. EDMUNDO 
DANTES, a través de correo electrónico ___el oficio SEDU/DEAJ/SIP/052/2015 (Anexo 
1) mediante el cual se le hace de su conocimiento, que no se han realizado acciones 
relacionadas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de 
esos Delitos y la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas para el Distrito Federal, tal y como se 
establece en los oficios SG/SSG/3990/2014 y SG/SSG/0035/2015 suscritos por el Lic. 
Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno y de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, mediante los cuales remite el formato del Cuestionario para la 
recolección de datos para la elaboración del informe 2014 en materia de Trata de 
Personas, solicitado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno Federal. En virtud de lo anterior se adjuntan los oficios 
antes mencionados así como los SEDU/DEAJ/SCAJ/177/2014, 
SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, SEDU/DEAJ/336/2014, SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, 
SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, SEDU/DEAJ/342/2014, SEDU/DEAJ/SCAJ/001/2015, 
SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015, SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015, 
SEUD/CGE/DGEB/036/2015 y SEDU/DEAJ/013/2015 mediante los cuales se dio 
atención a los cuestionarios (Anexo 2). En este sentido se envía la orden del día de 
la Primera sesión ordinaria de la Subcomisión de prevención de la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas en el Distrito Federal, mediante las 
cuales se establece el calendario de actividades que se realizarán en el presente 
ejercicio entre las que estará involucrada esta dependencia. (Anexo 3) 
... 
 
“…es preciso señalar que dentro de la respuesta de orientación emitida, se hizo del 
conocimiento del hoy recurrente que en el presente ejercicio esta Secretaría no ha 
participado en el Consejo y que tampoco se ha erogado presupuesto alguno para la 
ejecución, de lo que se desprende que no se han implementado políticas ni 
acciones en materia de Trata de Personas.  
 
No obstante lo anterior, y atendiendo a lo señalado por el C. EDMUNDO DANTES en 
sus agravios se reitera que no se ha participado en la comisión para este 2015.” 
(sic)   

 

De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado reiteró en la repuesta 

complementaria que no cuenta con la información solicitada ya que no ha realizado 

acciones en torno a la prevención, erradicación y atención a víctimas en el tema 

de trata de personas, ni ha participado en la Comisión Interinstitucional contra la 

Trata de Personas en el Distrito Federal o en algún programa concerniente a ese 
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tema y consecuentemente no se ha erogado recurso alguno al respecto. 

 

Lo anterior, se corrobora con las documentales anexas a la respuesta complementaria, 

en los que se observan los oficios SG/SSG/3990/2014, SG/SSG/0035/2015, así como 

los similares SEDU/DEAJ/SCAJ/177/2014, SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, 

SEDU/DEAJ/336/2014, SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, 

SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, SEDU/DEAJ/342/2014, SEDU/DEAJ/SCAJ/001/2015, 

SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015,SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015,SEUD/CGE/DGEB/036/

2015 y SEDU/DEAJ/013/2015, a los cuales se anexó el formato denominado 

“Cuestionario de recolección de datos para la elaboración del informe de 2014 en 

materia de trata de personas”, en el que se contienen los rubros “Avances legislativos 

referentes a la trata de personas”, “Prevención, difusión y capacitación relativas a la 

trata de personas”, “Cuadro sobre las acciones de Difusión” entre otros, enviado a 

través de los oficios antes descritos a las diversas unidades Administrativas del Ente 

Obligado solicitando apoyo, a efecto de que a través de una búsqueda exhaustiva en 

sus archivos, se informara si llevaron a cabo acciones que tuvieran que ver con lo 

solicitado, a efecto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información, a lo cual 

respondieron:  

 

1) Oficio SEDU/CGE/DGEB/1272/2014, signado por el Director General de 
Educación Básica y dirigido a la Subdirectora de lo Contencioso y de Análisis 
Jurídico ambas unidades del Ente Obligado, mediante el cual informó: “no ha 
realizado acciones o implementado programas durante el periodo requerido” 
(sic). 
 
2) Oficio SEDU/DEAJ/336/2014, signado por la Directora Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos enviado a la Subdirectora de Gobierno del Distrito Federal, mediante el 
cual informó: “no se han realizado acciones o implementado programas en el 
periodo solicitado” (sic). 
3) Oficio SEDU/CGE/DGEIC/0442/2014, signado por la Directora General de 
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Educación Inclusiva y Complementaria enviado al Coordinador General de 
Educación ambas unidades del Ente Obligado, mediante el cual informó: “no se 
tiene desarrollado ningún programa educativo con el objetivo de identificar, 
detectar, evitar y denunciar los delitos, así como la actualización de los 
planes de estudio o material didáctico, que se manifiesta en el Artículo 12 de 
la Ley en comento.” (sic) 
 
4) Oficio SEDU/CGE/DEEMSS/378/2014, signado por la Directora Ejecutiva de la 
Dirección de la Educación Media Superior y Superior enviado a la Subdirectora 
Contenciosa y Análisis Jurídico ambas unidades del Ente Obligado, mediante el 
cual informó: “no se realizaron acciones específicas sobre las cuales 
preguntan en el cuestionario durante el periodo del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2014 (sic).”  
 
5) Oficio SEDU/DEAJ/349/2014, signado por la Directora Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Ente enviado al Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, el cual se informó: “en términos generales, que no 
se han realizado acciones específicas de las previstas en el cuestionario que 
acompañó a su solicitud o implementado programas educativos en el 
periodo solicitado (sic). 
 
6) Oficio SEDU/CGE/DGEIC/0007/2015, signado por el Sustituto Provisional de la 
Dirección General de Educación Inclusiva y Complementaria enviado a la 
Subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico ambas del Ente Obligado, en el 
cual se informó: “no se tiene desarrollado ningún programa educativo con el 
objetivo de identificar, detectar, evitar y denunciar los delitos, así como la 
actualización de los planes de estudio o material didáctico, que se manifiesta 
en el Artículo 12 de la Ley en comento.” (sic) 
 

7) Oficio SEDU/CGE/DEEMSS/021/2015, signado por la Directora Ejecutiva de 
Educación Media Superior y Superior enviado a la Subdirectora Contenciosa y de 
Análisis Jurídico ambas del Ente Obligado, en el cual se informó: “del 1º de 
octubre al 31 de diciembre de 2014, no se realizaron acciones específicas 
sobre las cuales se preguntan en el cuestionario.” (sic) 
 

8) Oficio SEDU/CGE/DGEB/036/2015, signado por el Director General de 
Educación Básica enviado a la Subdirectora Contenciosa y de Análisis Jurídico 
ambas del Ente Obligado, en el cual se informó: “no se ha realizado acciones o 
implementado programas durante el periodo requerido.” (sic) 
9) Oficio SEDU/DEAJ/013/2015, signado por la Directora Ejecutiva del Ente  
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enviado al Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, en el cual se 
informó: “que no se han realizado acciones específicas de las previstas en el 
cuestionario en materia de trata de personas.” (sic) 

 

En tales circunstancias, es evidente que el Ente Obligado acredita su dicho con las 

documentales descritas con anterioridad, en el sentido de no haber realizado acciones 

de conformidad con las obligaciones que establece la Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de trata de Personas en el Distrito 

Federal, ya que aún y cuando diversas unidades administrativas del Ente realizaron una 

búsqueda en sus archivos para encontrar información sobre actividades que pudieran 

señalarse en el “Cuestionario de recolección de datos para la elaboración del informe 

de 2014 en materia de trata de personas”, y de los cuales se pudiera observar alguna 

actividad relacionada a lo cuestionado en la solicitud de información, lo cierto es que 

informó no haber realizado acciones específicas de las previstas en el 

cuestionario en materia de trata de personas, ni implementado programas al 

respecto, lo cual sin duda alguna constituye un pronunciamiento categórico del 

Ente Obligado que atiende a la solicitud de información.  

 

Lo anterior, ya que si bien es cierto el Ente Obligado cuenta con atribuciones para 

conocer o generar la información solicitada, con base en el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se le puede 

obligar a poseer y en consecuencia entregar la información desglosada del modo 

expuesto por el solicitante, máxime si el propio Ente emitió un pronunciamiento 

categórico fundado y motivado acerca de la imposibilidad de entregar la 

información, haciendo del conocimiento del ahora recurrente en la respuesta 

complementaria las circunstancias y condiciones que determinaron el sentido de 

su respuesta, acompañando a dichas manifestaciones con las documentales que 

corroboran su dicho.   
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Por lo anterior, se advierte que la actuación del Ente recurrido se rige por el principio de 

veracidad, contemplado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe previsto 

en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan: 

 

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. 
 
Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32.-… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento en referencia, es procedente señalar el siguiente criterio 

sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
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pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo expuesto con anterioridad, es evidente que se satisface el requerimiento del 

particular, con lo cual se genera la convicción suficiente en este Órgano Colegiado para 

tener por cumplido y satisfecho su derecho de acceso a la información pública, ya que 
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el Ente Obligado agotó todas las instancias a su alcance para corroborar su dicho y por 

lo tanto, se considera que con la respuesta complementaria, quedó satisfecho el 

primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo 84, fracción IV Ley de 

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

notificación de la respuesta complementaria que debe hacer el Ente Obligado al 

recurrente para colmar el extremo prescrito en el mismo, se acreditó con la impresión 

que hace del correo electrónico del siete de abril de dos mil quince, a través de la cual 

notificó al particular el oficio SEDU/DEAJ/SIP/052/2015, situación que se actualiza de 

esa forma, toda vez que el ahora recurrente no indicó algún otro medio para realizar las 

notificaciones. 

 

A la documental mencionada, se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se cita: 

 

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 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
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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. 

 

Con dicha documental, se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación (veintitrés de febrero de dos mil quince), el Ente 

Obligado notificó al ahora recurrente la respuesta complementaria y en consecuencia, 

se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

al recurrente mediante el acuerdo del trece de abril de dos mil quince, el cual le fue 

notificado en la misma fecha, por correo electrónico, por ser el medio señalado por el 

ahora recurrente para tal efecto, sin que se formulara manifestaciones al respecto. 
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Por lo anterior, y debido a que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión el Ente Obligado cumplió con la solicitud de información del recurrente e hizo 

efectivo el derecho de acceso a la información pública del mismo, y al reunirse los tres 

requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I del mismo ordenamiento legal, 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 la presente 

resolución, con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, 

fracción IV 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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 veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

   COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


