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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado recurrido, el diseño curricular, contenido 
temático y material didáctico generado para el curso “Responsabilidades 
Administrativas y Contratación de Obra Pública”. 
 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que el curso forma parte de la oferta de 
capacitación que brinda esa escuela, por lo que el diseño curricular y los recursos 
didácticos son parte de los insumos de trabajo de la institución. Asimismo, proporciona 
el temario del curso. 
 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular recurre la respuesta manifestando como 
agravio toda vez que no remitió toda la información solicitada, y no fundo y motivó su 
respuesta, la cual no fue exhaustiva. 
 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 
una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• Turne la solicitud a la Coordinación Académica a efecto de la esta y su 
Dirección Ejecutiva de Formación proporcionen el diseño curricular y el 
material didáctico generado para el curso “Responsabilidades Administrativas 
y Contratación de Obra Pública”; información que deberá ser entregada al 
particular vía correo electrónico.  

 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

3 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4357/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México a su solicitud 

de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones el “Por internet en INFOMEXDF”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 23 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio sin número de fecha de octubre de 

2019, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia que en su parte sustantiva, 

informó lo siguiente:  

 
“…me permito informarle que la Dirección de Formación informo que el Curso 
Responsabilidades Administrativas y Contratación de Obra Pública forma parte de la oferta 
de capacitación que brinda la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 
como parte de sus funciones y atribuciones en materia de profesionalización de los 
servidores públicos de la Ciudad de México, por lo que el diseño curricular y los recursos 
didácticos son parte de los insumos de trabajo de esta institución. 
Sin embargo, con el propósito de promover el derecho a la máxima publicidad de la 
información, adjunto se remite el Temario del mismo. 
…” (sic) 

 
Acompañando el oficio, de una hoja que contiene el contenido temático del Curso 

presencial “Responsabilidades Administrativas y Contratación de Obra Pública”. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 
“Me causa agravio el acto que ahora se reclama en virtud de que transgrede lo previsto en 
los artículos 4 y 8, fracciones 11, V, VI, VII y IX de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y 3 y 11 de la LEY DE TRANSPARENCIA , 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. Toda vez que la respuesta que se emite de manera parcial por la Escuela de 
Administración Pública, autoridad obligada y violentando los axiomas jurídicos en los cuales 
descansa la tutela efectiva del derecho de acceso a la información, la cual consistente en: 
el Curso Responsabilidades Administrativas y Contratación de Obra Pública forma parte de 
la oferta de capacitación que brinda la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 
México como parte de sus funciones y atribuciones en materia de profesionalización de los 
servidores públicos de la Ciudad de México, por lo que el diseño curricular y los recursos 
didácticos son parte de los insumos de trabajo de esta Institución."  
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Sin embargo, con el propósito de promover el derecho a la máxima publicidad de la 
información, adjunto se remite el temario del mismo. 
Así las cosas, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México pretende 
acreditar un cumplimiento exhaustivo y congruente de acuerdo a las obligaciones que 
devienen de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA y de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al entregar en tiempo la respuesta 
a la solicitud de acceso al a información con número de folio 0304400019019 a efecto de 
que se le tenga por entregada en tiempo y forma la información solicitada. Sin embargo, 
violenta con su actuar el principio de eficacia , legalidad, máxima publicidad, objetividad y 
transparencia puesto que del propio acto que ahora se reclama se advierte una confesional 
expresa de dicha autoridad al referir que el diseño curricular y los recursos didácticos son 
parte de los insumos de trabajo que dicha autoridad genera en el ámbito de sus atribuciones 
y en lo particular para el Curso Responsabilidades Administrativas y Contratación de Obra 
Pública del cual se solicitó por la suscrita diversa información, entre otras precisamente los 
recursos didácticos y material educativo, mismo que no fue remitido, sino únicamente el 
temario de dicho curso . 
En ese sentido, el actuar de la autoridad no tutelo de manera efectiva mi derecho de acceso 
a la información , toda vez que la información solicitada se entregó de manera insuficiente ; 
no ajustó su actuación fundada y motivando en las normas aplicables, puesto que no da 
referencia alguna del por qué no se me proporcionó la totalidad de la información; conculcó 
que la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y 
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones, toda vez que no se me permitió tener 
acceso a lo solicitado en mi petición de información y consecuentemente no se me dio 
completa la misma; no ajusto su actuación a los presupuestos de ley que deben ser 
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, en virtud de que no 
fue exhaustivo con lo , solicitado ya que sólo proporciona un temario cuando lo solicitado 
fue más allá de un solo documento. 
 
Por todo lo expuesto, es evidente que la autoridad transgrede los numerales ya referidos de 
las la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y 
la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, consecuentemente, violenta el derecho 
humano previsto en el artículo 6 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, en virtud de que no se entrega la información solicitada siendo que 
la propia autoridad manifestó que la genera, sin que la misma sea considerada como 
información clasificada, que en todo caso sería el único supuesto por el que no se me 
entregue lo solicitado .” (Sic) 
 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 24 de 

septiembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 
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Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 02 de diciembre de 2019, este Instituto recibió el 

oficio sin número, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones, en las que robustece los 

argumentos para acreditar la pertinencia de la información proporcionada. En su parte 

sustantiva indicó lo siguiente:  
“ 

 
VII. Ampliación y cierre de instrucción. El 12 de diciembre de 2019, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad 

del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que 

este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la 

persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 
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P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 
 El particular requirió al sujeto obligado recurrido, el diseño curricular, contenido 

temático y material didáctico generado para el curso “Responsabilidades 

Administrativas y Contratación de Obra Pública”. 
 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que el curso forma parte de la oferta 

de capacitación que brinda esa escuela, por lo que el diseño curricular y los recursos 

didácticos son parte de los insumos de trabajo de la institución. Asimismo, proporciona 

el temario del curso. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular recurre la respuesta manifestando 

como agravio toda vez que no remitió toda la información solicitada, y no fundo y motivó 

su respuesta, la cual no fue exhaustiva. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado ratificó la 

pertinencia de su respuesta y aportó mayor información.  

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre que sujetos obligados son competentes para conocer 

sobre la información requerida. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia.  
De acuerdo a los agravios indicados en la consideración que antecede, obtenemos 

que los mismos devienen de que el sujeto obligado no proporcionó toda la información 

requerida en la solicitud de origen. 

 

Es preciso indicar en este punto, que el solicitante no se dolió por el contenido 

temático proporcionado por el sujeto obligado, por lo que se dejan fuera de la presente 

controversia al seguir la suerte de acto consentido, que de acuerdo al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se entienden como:  

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88.—Anselmo Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo 
en revisión 256/89.—José Manuel Parra Gutiérrez.—15 de agosto de 1989.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91.—Ciasa de Puebla, S.A. de C.V.—12 de marzo de 1991.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95.—Alfredo Bretón González.—22 de marzo de 1995.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata 
Huesca.  
Amparo en revisión 321/95.—Guillermo Báez Vargas.—21 de junio de 1995.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata Huesca. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.2o. J/21; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291.” 
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Por tanto, para el estudio de fondo, no se revisará lo concerniente a esa parte de 

la respuesta. 

 

 Precisado lo anterior, tenemos que la persona recurrente solicito a la Escuela le 

proporcione el diseño curricular, contenido temático y el material didáctico que se 

generó para la impartición del curso “Responsabilidades Administrativas y Contratación 

de Obra Pública”, a lo que el sujeto obligado solo proporcionó el temario e informó que 

lo demás requerido forma parte de los insumos de trabajo de la institución; sin embargo 

en las manifestaciones alegó que el curso en mención se encontraba en implementación 

al momento de responder la solicitud, por lo que el material se crea en cada curso, 

atendiendo la mecánica que en cada caso establezca el profesor que lo imparte. 

 

 Los argumentos vertidos por el sujeto obligado en sus manifestaciones, no fueron 

hechos del conocimiento del particular, por lo que este desconoce tal información; 

asimismo, se advierte una contradicción entre lo manifestado en un primero momento 

en la respuesta y lo indicado en las manifestaciones, pues cabe recordar que lo 

informado al solicitante fue que lo requerido por este, formaba parte de los insumos de 

trabajo de la institución, toda vez que el curso en cuestión forma parte de su oferta de 

capacitación; por lo que de dicha respuesta se entiende que el diseño curricular y el 

material se encuentran elaborado previamente a la impartición del curso. 

 

 De tal suerte, es necesario para el presente estudio revisar las atribuciones del 

sujeto obligado, para conocer la obligación de generar la documentación que aquí se 

analiza y determinar si debió contar con ella al momento de la solicitud, como lo se 

indicó en la respuesta, o como fue señalado posteriormente, se elabora de acuerdo al 

desarrollo del curso, por lo que se trae a colación los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 

de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra dicen lo 

siguiente: 
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“Artículo 3. La Escuela es un organismo descentralizado de la Administración Pública, 
sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, será el centro 
de formación de servidores públicos de la Ciudad de México de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley de conformidad con el servicio profesional de carrera de los 
entes públicos de la Ciudad de México, la escuela contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía de gestión, que tiene por objeto:  
I. Contribuir a la formación y profesionalización de los servidores de la Administración 
Pública;  
II. Fomentar la especialización en el ejercicio de la función pública;  
III. Contribuir a desarrollar destrezas en los servidores públicos en la aplicación del 
conocimiento para la solución de problemas y capacidad para incorporar enfoques 
integrados en la formulación de las políticas públicas orientadas a lograr impacto social;  
IV. Guiar su trabajo por la visión del Buen Gobierno y la buena Administración así como por 
los principios de honestidad, transparencia, profesionalidad, eficacia, eficiencia, austeridad, 
combate la corrupción, modernización, economía, racionalidad u rendición de cuentas;  
V. Promover que los servidores públicos sean portadores de valores políticos y 
administrativos centrados en la observancia de la ley, el trato igual y de calidad a los 
ciudadanos, el cuidado del dinero público, la transparencia, el combate a la corrupción y la 
rendición de cuentas;  
VI. Impulsar, mediante la formación y profesionalización de los servidores públicos, un 
cambio en el modelo de gestión pública que se distinga por su legalidad y eficacia, así como 
por la búsqueda del mayor impacto social posible de sus políticas públicas y por la 
responsabilidad de sus acciones;  
VII. Contribuir a la igualdad de oportunidades de acceso al servicio público y de formación, 
promoción y permanencia en él, con base en los principios de mérito, objetividad e 
imparcialidad;  
VIII. Generar nuevo conocimiento sobre temas y problemas que conciernan al presente y 
futuro de la Ciudad de México, bajo una perspectiva metropolitana, y cuyos resultados 
inspiren una creciente formulación de mejores políticas públicas;  
IX. Contribuir a la preservación de datos y documentos producidos por la Administración 
Pública que representen conocimiento específico sobre los problemas de la Ciudad de 
México y las políticas y programas aplicados para darles solución, a fin de apoyar la 
formación de los servidores públicos, impulsar estudios e investigaciones y fortalecer la 
vigencia del derecho de acceso a la información pública;  
X. Proporcionar asesoría a la Administración Pública, y en general, a personas físicas y 
morales sobre asuntos de la Ciudad de México, en un marco de corresponsabilidad para la 
solución de problemáticas públicas;  
XI. El criterio que orientará la educación y capacitación en la Escuela se basará en los 
principios de objetividad, transparencia, imparcialidad, equidad, fuera de toda ideología 
política y creencia religiosa, buscando en todo momento la profesionalización del servidor 
público;  
XII. Vincularse con el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para implementar 
políticas públicas de prevención y combate a la corrupción, y  
XII. Las demás que le otorguen los ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto la Escuela tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Pertenecer y colaborar con el Servicio Profesional de Carrera de los Entes Públicos de la 
Ciudad de México;  
II. Elaborar los planes y programas de estudio conducentes a la formación y 
profesionalización de los servidores públicos de la Administración Pública y 
aspirantes a serlo con contenidos curriculares que garanticen su mejor desempeño, 
orientados a la búsqueda de la excelencia profesional;  
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III. Impartir a los servidores públicos de la Administración Pública y aspirantes a serlo, 
seminarios, diplomados, especialidades y demás cursos científicos y técnicos de 
vanguardia en materia de gestión pública y de combate a la corrupción. A los titulares 
de los órganos internos de control de las dependencias, órganos desconcentrados, 
demarcaciones territoriales y entidades, se impartirá una permanente y adecuada 
capacitación y certificación en materia de responsabilidades de las personas 
servidoras públicas y combate a la corrupción.  
IV. Celebrar convenios con los Órganos de Gobierno, Alcaldías y Organismos Públicos 
Autónomos a efecto de impartir a sus servidores públicos y aspirantes a serlo, seminarios, 
diplomados, especialidades y demás cursos científicos y técnicos de vanguardia en materia 
de gestión pública;  
V. Garantizar el acceso de los servidores públicos de la Administración Pública y aspirantes 
a serlo, a las prácticas profesionales que se realicen en las dependencias, órganos y 
entidades de la Administración Pública; 
VI. Otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, diplomas y reconocimientos 
académicos;  
VII. Promover y realizar investigaciones sobre problemas de la Ciudad de México, de las 
políticas públicas y del marco normativo;  
VIII. Contratar a los profesores, instructores, tutores e investigadores necesarios para la 
realización de su objeto, conforme a los requisitos que se establezcan en cada área de 
especialidad;  
IX. Celebrar convenios con otras instituciones académicas y gubernamentales, nacionales 
o extranjeras, que contribuyan a la formación de servidores públicos o para la realización de 
estudios, investigaciones y acciones que promuevan una nueva cultura de la gestión 
pública.  
X. Certificar la competencia profesional de los servidores públicos de la Administración 
Pública;  
XI. Establecer los requisitos y condiciones para el otorgamiento de becas a los aspirantes a 
servidores públicos y servidores públicos;  
XII. Recibir, organizar, clasificar, mantener en archivo y custodia y garantizar la consulta y 
acceso a la memoria institucional de la Administración Pública;  
XIII. Asesorar al Jefe de Gobierno y a los titulares de las dependencias, órganos y entidades 
de la Administración Pública, en materia de gestión y políticas públicas y demás temas 
relacionados con su objeto;  
XIV. Realizar actividades de difusión, extensión y vinculación;  
XV. Diseñar y aplicar los concursos del Servicio Público de Carrera de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como coordinar la formación inicial de los aspirantes 
reclutados;  
XVI. Diseñar, impartir y ejecutar los programas de profesionalización del Servicio Público de 
Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
XVII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y de los Comités del Servicio Público de Carrera 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como dar seguimiento a las 
resoluciones y los acuerdos emitidos por estos órganos; y  
XVIII. Las que le confieran los demás ordenamientos aplicables.” 
 

 

De los preceptos normativos recién citados, se desprende que el sujeto obligado 

recurrido es un organismo descentralizado que pertenece a la Administración Pública, 

que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.  
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La Escuela tiene por objeto la formación y profesionalización de los servidores 

públicos de la CDMX, fomentando el correcto ejercicio del servicio público; por lo que 

cuenta con diversas atribuciones, entre las que destacamos el elaborar los planes y 

programas de estudio, con contenidos curriculares. 

 

Lo anterior, en concatenación con lo que establece el Estatuto Orgánico de ese 

sujeto obligado, que señala lo siguiente: 

  
“Capítulo IV 

De la Secretaría General 
Artículo 19.- Además de las previstas en la Ley y en este Estatuto, al Secretario General 
de la Escuela le corresponden las siguientes facultades:  
I Vigilar los procesos de contratación de personal académico y establecer los criterios, 
procedimientos y la aplicación del sistema de evaluación del mismo; 
 II. Dirigir los trabajos de desarrollo y actualización del modelo educativo, así como la 
realización de cursos y posgrados e integrar los planes y programas de estudio de la 
Escuela, atendiendo siempre a los principios señalados en la Ley y este Estatuto, con 
la finalidad de proponerlos a la Dirección General para revisión del Consejo 
Académico y aprobación de la Junta de Gobierno;  
III. Supervisar que se realicen las investigaciones y consultorías que permitan actualizar los 
principios metodológicos del modelo educativo, pedagógico y sobre temas relevantes de la 
Ciudad de México pertinentes para la oferta académica, que permitan asesorar de manera 
eficaz a la administración pública del Distrito Federal;  
IV. Dirigir la elaboración y el diseño de estrategias para la elaboración y actualización de los 
modelos educativo y de evaluación, para someterlos a la aprobación de la Junta de 
Gobierno;  
V. Supervisar el desarrollo, aplicación y seguimiento de los modelos educativo y de 
evaluación;  
VI. Organizar los trabajos de sistematización, integración y análisis de datos de los procesos 
correspondientes al seguimiento académico y evaluación, consignados en los expedientes 
de los estudiantes que se encontrarán a su resguardo por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Formación;  
VII. Dirigir la integración del programa de publicaciones de la Escuela, y  
VIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas aplicables o que 
le encomiende el titular de la Dirección General.” 
 
“Artículo 20.- Dependerán de la Secretaría General de la Escuela, las siguientes 
Direcciones:  
I. Coordinación Académica;  
a. Dirección Ejecutiva de Formación; 
a.1. Dirección de Profesionalización y Concursos.  
II. Dirección Ejecutiva de Investigación y Documentación; “ 
 

“Capítulo V 
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De la Coordinación Académica 
Artículo 21.- La Coordinación Académica coordinará y supervisará el cumplimiento de los 
objetivos de formación, profesionalización y concursos de la Escuela, así como de la 
pertinencia y calidad de la oferta educativa de ésta, de igual manera es la responsable del 
diseño, actualización e implementación del modelo educativo. Específicamente, cuenta 
con las facultades siguientes:  
I. Coordinar la operación, supervisión y seguimiento de las actividades académicas de la 
Escuela;  
II. Coordinar la elaboración y evaluación de los programas académicos que autorice la Junta 
de Gobierno;  
III. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de desarrollo y actualización del modelo 
educativo, así como los planes y programas de estudio de la Escuela, atendiendo 
siempre a los principios señalados en la Ley y este Estatuto;  
IV. Proponer la realización de cursos y posgrados;  
V. Coordinar y supervisar el desarrollo, aplicación y seguimiento de la docencia y de la 
Evaluación;  
VI. Coordinar y supervisar la elaboración y el diseño de estrategias para la actualización del 
modelo educativo y de evaluación establecidos en la Escuela para someterlos a la 
aprobación de la Junta de Gobierno;  
VII. Coordinar los trabajos para identificar las necesidades de información y orientar los 
trabajos de sistematización, integración y análisis de datos de los procesos 
correspondientes al seguimiento académico y evaluación, consignados en los expedientes 
de los participantes que se encontrarán al resguardo de la Dirección Ejecutiva de Formación;  
VIII. Coordinar los trabajos para establecer las necesidades de recursos humanos, 
financieros y materiales de la Coordinación, a fin de ser considerados por la unidad 
administrativa competente en la elaboración de los programas y presupuestos anuales de 
la Escuela, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;  
IX. Coordinar la elaboración de la normatividad que regirá y evaluará en materia de servicios 
escolares;  
X. Coordinar la elaboración del calendario de actividades de la Escuela con la finalidad de 
proponerlo para autorización de la Dirección General, y  
XI. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas aplicables o que 
le encomiende el titular de la Dirección General.” 
 

“Capítulo VIII 
De la Dirección Ejecutiva de Formación 

Artículo 24.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Formación diseñar y ejecutar 
las políticas institucionales de docencia, el modelo educativo de la Escuela y las 
propuestas de cursos, diplomados, especialidades y posgrados que imparta la 
Escuela y supervisar la ejecución de los mismos, así como los procesos de 
innovación curricular para el desarrollo de los servidores públicos del Gobierno del 
Distrito Federal. Específicamente cuenta con las siguientes facultades:  
I. Formular de manera oportuna las propuestas pertinentes para la integración e interacción 
de los diversos modelos curriculares, así como de los tipos y modalidades educativas de la 
Escuela, en términos de su compatibilidad, equivalencia y convalidación, que sean útiles 
para mejorar la gestión pública del Gobierno del Distrito Federal, a través de la formación, 
profesionalización y especialización de los servidores públicos;  
II. Proponer criterios, apoyar y ejecutar los procesos de diseño, evaluación y 
actualización curricular de la Escuela;  
III. Diseñar y proponer técnicas y materiales didácticos que faciliten la impartición de 
los programas académicos que oferta la Escuela;  
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IV. Diseñar y ejecutar el desarrollo, secuencias y situaciones didácticas de los cursos 
que oferta la Escuela;  
V. Dar seguimiento al proceso de organización académica de la Escuela; 
VI. Diseñar los mecanismos de apoyo idóneos para la actualización permanente de los 
planes y programas de estudio aprobados para la Escuela;  
VII. Diseñar e Integrar las propuestas de políticas, prioridades y normatividad necesarias 
para regular, sistematizar y difundir los programas institucionales de docencia;  
VIII. Fomenta, fortalecer y ejecutar las acciones de vinculación interinstitucional en materia 
de docencia. Para ello, deberá proponer de manera oportuna y pertinente a la Dirección 
General la celebración de convenios con otras instituciones, que tengan como propósito 
realizar trabajos conjuntos de docencia relativos a la formación, profesionalización y 
especialización de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal;  
IX. Supervisar, en los términos de la normatividad aplicable, la ejecución de las políticas y 
acciones de docencia señaladas con anterioridad;  
X. Integrar y actualizar de forma permanente la información sobre los programas de 
docencia de la Escuela;  
XI. Diseñar, proponer, para su aprobación, los programas pertinentes para el desarrollo de 
la docencia en la Escuela, así como su ejecución;  
XII. Ejecutar las normas y políticas institucionales en materia de docencia;  
XIII. Organizar y dar seguimiento, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Investigación y Documentación, a las propuestas relacionadas con los proyectos de 
investigación educativa aplicada y trabajos afines que realizarán los docentes y participantes 
de la Escuela, a partir de los planes y programas de estudios vigentes;  
XIV. Participar en las tareas de elaboración y actualización de las propuestas técnicas de 
los Manuales de Organización y Procedimientos respectivamente, para normalizar y, en su 
caso, actualizar el funcionamiento de las distintas áreas de la Escuela;  
XV. Gestionar ante organismos nacionales y extranjeros, solicitudes de financiamiento para 
becas de posgrado y actividades de actualización de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
XVI. Captar y difundir entre los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, los ofrecimientos de becas y apoyos financieros que tengan vigentes los gobiernos 
extranjeros, fundaciones y demás organizaciones vinculadas con la formación de recursos 
humanos en administración pública, nacionales e internacionales, y  
XVII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas aplicables o 
que le encomiende el titular de la Dirección General.” 

 

El estatuto aquí citado, establece dentro de las funciones de la Secretaría General 

del sujeto obligado, dirigir los trabajos de desarrollo y actualización del modelo 

educativo, la realización de cursos, integrando los planes y programas de estudio; por 

lo que para el cumplimiento de esta función se auxilia de la Coordinación Académica, 

quien se encarga del diseño, actualización e implementación del modelo educativo.  

 

La coordinación académica a su vez se divide en dos unidades administrativas, la 

Dirección Ejecutiva de Formación y la Dirección de Profesionalización y Cursos  
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Para el caso que nos ocupa, nos interesan las funciones de la Dirección de Ejecutiva 

de Formación, toda vez que la misma tiene las siguientes atribuciones, entre otras: 
 

  
• Diseñar y ejecutar las políticas institucionales de docencia, el modelo 

educativo de la Escuela y las propuestas de cursos, diplomados, 

especialidades y posgrados que imparta 

 

• Diseñar y ejecutar  los procesos de innovación curricular  

 

• Formular de manera oportuna las propuestas pertinentes para la 

integración e interacción de los diversos modelos curriculares,  

 

• Proponer criterios, apoyar y ejecutar los procesos de diseño, 

evaluación y actualización curricular de la Escuela;  

 

• Diseñar y proponer técnicas y materiales didácticos  

 

• Diseñar y ejecutar el desarrollo, secuencias y situaciones didácticas 

de los cursos que oferta  

 

Por lo anterior, es presumible que la Escuela cuenta con el diseño curricular y 

material didáctico, previo al inicio de todos sus cursos, puesto que esto es una 

obligación conferida a la Dirección Ejecutiva de Formación, como se advirtió de la 

respuesta recurrida; sin embargo el sujeto obligado no fundó y motivó la razón del no 

haberlo proporcionado. 

 

Asimismo, se advierte que en la atención brindada a la solicitud, la Unidad de 

Transparencia no turnó a las áreas que deben poseer la información como lo es en un 

primer momento la Coordinación Académica para que esta a su vez instruyera a la 
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Dirección Ejecutiva de Formación para que se pronunciara, faltando así a lo establecido 

en el artículo 211 de nuestra ley de transparencia, que a la letra dice: 

 
“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.” 

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no se 

encuentra totalmente satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  
“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 
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correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no atendió a cada uno de los puntos de la solicitud. 

 

De todas las aseveraciones aquí vertidas, se tiene que el sujeto obligado cuenta con 

atribuciones para generar los documentos previo a que iniciara el curso en comento, por 

lo que se concluye que el agravio es fundado. 
 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Turne la solicitud a la Coordinación Académica a efecto de la esta y su Dirección 

Ejecutiva de Formación proporcionen el diseño curricular y el material didáctico 

generado para el curso “Responsabilidades Administrativas y Contratación de 

Obra Pública”; información que deberá ser entregada al particular vía correo 

electrónico.  

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los tres días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 
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la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 3 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/NYRH 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 


