
 
 

Unidad de Transparencia 
 
Solicitud No. 0002700166016 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

"Listado de Centros de Trabajo en el Distrito Federal que cuentan con Consejos de Participación 
Social en la Educación, y fecha en que se instaló cada uno.” sic 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la Secretaría de la Función Pública, forma parte 
de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en 
posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo alguno cuenta con facultades para conocer del 
establecimiento de los Consejos de Participación Social en la Educación en la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su 
competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal la atención de la 
presente solicitud de información, en términos de los artículos 1, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 1, 2, 45 y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 1, 2 y 3 del DECRETO por 
el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y 1, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley General 
de Educación, normativa que a continuación se indica:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales 
de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Educación Pública; 

… 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; 

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural. 
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… 

III.- Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen 
de otras dependencias; 

… 

V.- Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación 
preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir 
las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema 
educativo nacional; 

VI.- Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en 
la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, 
así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el Secretario del Despacho, 
quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 

A… 

B.- Órganos desconcentrados: 

I. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; 

… 

ARTÍCULO 45.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la 
competencia de la Secretaría, ésta podrá contar con órganos desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados y a los cuales se otorgarán las facultades específicas para 
resolver sobre determinada materia o para la prestación de servicios, dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con el instrumento jurídico que los 
cree, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 46.- Son órganos desconcentrados de la Secretaría: 

I. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; 

… 

Los órganos desconcentrados se regirán por sus instrumentos jurídicos de creación, así como 
por las disposiciones aplicables de este Reglamento y las que, en su caso, determine el 
Presidente de la República o el Secretario, en ejercicio de sus respectivas atribuciones. 

… 

DECRETO por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública. 

ARTÍCULO 1o.- Se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con 
autonomía técnica y de gestión.  
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ARTÍCULO 2o.- La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal tendrá 
por objeto prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, 
así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito 
del Distrito Federal.  

ARTÍCULO 3o.- La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones:  

I.- Ejercer las atribuciones que, conforme a la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables, corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de prestación de los 
servicios de educación inicial, preescolar, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito del Distrito 
Federal, salvo aquéllas que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan expresamente 
al Titular de la Dependencia;  

… 

Ley General de Educación 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades 
federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la 
República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

… 

Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que 
establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que 
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la 
cobertura de los servicios educativos. 

Artículo 69.- Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica 
vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad 
educativa local darán toda su colaboración para tales efectos. 

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica 
opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y 
representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, 
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos 
de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en 
el desarrollo de la propia escuela. 

Este consejo: 

a)  Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas 
educativas, así como el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el 
maestro a su mejor realización; 

b)  Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores y autoridades 
educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 42 de la presente ley; 

c)  Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que 
los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan 
perjudicar al educando; 
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d)  Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión 
de delitos en agravio de las y los educandos. Así como también, de elementos que procuren la 
defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos; 

e) Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; 

f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y 
educación plena de las y los educandos. 

g)  Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, 
directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de 
reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás 
programas que al efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes; 

h) Conocerá los nombres de las y los educadores señalados en el segundo párrafo del artículo 
56 de la presente ley; 

i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden 
la formación de los educandos; 

j) Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la 
protección civil y la emergencia escolar; 

k) Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; 

l)  Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo 
de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos; 

m) Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará 
facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las 
instalaciones escolares; 

n)  Respaldará las labores cotidianas de la escuela, y 

o)  En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 

Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. 

Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la 
educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus 
asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización 
sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de 
los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto 
social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local: 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

b) Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; 

c) Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de 
educación básica del propio municipio; 

d) Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación 
interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 

e) Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar 
comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con 
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la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes; 

f) Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la 
formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; 

g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos; 

h) Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; 

i) Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes 
interescolares; 

j) Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y 
tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, 
directivos y empleados escolares; 

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para 
proveer de equipo básico a cada escuela pública, 

m) Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales 
preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades, y 

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. 

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva 
participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como 
la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, 
niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o para resistirlo. 

En el Distrito Federal los consejos se constituirán por cada delegación política. 

Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social 
en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se 
establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de 
familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización 
sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, 
instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores 
social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación. 

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, 
deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y 
emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades 
de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes 
y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y 
necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos 
escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las 
instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que 
efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el 
mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. 

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, 
colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y 



 
 

Unidad de Transparencia 
 
Solicitud No. 0002700166016 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 6 -

sus asociaciones, maestros y su organización sindical, quienes acudirán como representantes 
de los intereses laborales de los trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la 
sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo 
especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones 
que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema 
educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y 
propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación. 

Artículo 73.- Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de 
intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar 
en cuestiones políticas ni religiosas. 

En caso de que el consejo aprecie la probable comisión de un delito en agravio de las y los 
educandos, solicitará como medida preventiva a las autoridades educativas del plantel, la 
suspensión temporal de las actividades del personal docente o administrativo que se encuentre 
presuntamente involucrado, hasta en tanto se aclare por la autoridad correspondiente dicha 
participación, previa audiencia a las partes involucradas. Dicha suspensión no afectará las 
prestaciones laborales que le correspondan. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, ubicada en Parroquia No. 1130, Piso 2, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03310, al teléfono 55- 3601-1000 extensiones 
21443 y 20618, a los correos electrónicos jjesus.espinozav@sepdf.gob.mx  y  jjvilliers1@gmail.com  o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 
jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 
Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la 
dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


