
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1101/2020 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Programa, dirección electrónica, link 

21/10/2020 

Nombres y cargos de personas seleccionadas 
para ser beneficiarias del programa PILARES 
2020 

Se remitió a la recurrente a una dirección 
electrónica  

No se atendió debidamente la solicitud 

La información solicitada se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado 
al tratarse de un programa del que debe mantener impresa para consulta directa de particulares, difundir y 
mantener actualizada información a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la 
Plataforma Nacional. 
 
La dirección electrónica proporcionada no arroja directamente la información solicitada, ni se establece claramente 
la manera en la que la recurrente puede buscarla y consultarla, o bien, una relación directa entre el contenido de 
vinculo electrónico y lo solicitado por lo que no basta con proporcionar una liga electrónica para considerar que se 
tienen por satisfechos los extremos de una solicitud. 

NO 

Se MODIFICA la respuesta 
emitida  

Proporcione a la recurrente los Nombres y cargos de 
personas seleccionadas para ser beneficiarias del programa 
PILARES 2020 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1101/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

 

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de 

información con número de folio 0105500016120. 
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GLOSARIO 

 

                                                 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El cuatro de febrero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0105500016120 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” y requirió la siguiente información: 

 
“Nombres y cargos de personas seleccionadas para ser beneficiarios del programa PILARES 
2020, es decir, no su folio como se publicó el pasado viernes 31 de enero. Esto con la finalidad 
de esclarecer las dudas que cierta parte de la población tiene sobre la práctica de nepotismo en 
el mismo proceso. No se piden datos personales, simplemente sus nombres y cargos a ocupar.” 
 

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El diecinueve de febrero, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud 

por medio de la plataforma por medio de dos archivos electrónicos. 

 

1.3 Recurso de revisión. El dos de marzo se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta emitida, manifestando 

de manera genérica que:  

“el Coordinador […] no respondió satisfactoriamente a la solicitud”.  

 

II. Acuerdo de registro y prevención. 

 

2.1 Registro. El dos de marzo, el recurso de revisión presentado por la recurrente se registró 

con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1101/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Posteriormente, mediante acuerdo de cinco 

de marzo, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta 

tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El diecinueve de octubre, tuvo por precluido el derecho 

de las partes para presentar alegatos y manifestaciones, y no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el 

dictamen correspondiente. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con las 

“MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintisiete de febrero, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 
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TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiará el agravio 

manifestado por la recurrente y realizará la valoración pertinente de las constancias que 

obran en autos. 

 

I. Agravio de la parte recurrente.  La recurrente se agravia de que la respuesta emitida no 

satisfacía lo requerido al Sujeto Obligado.  

 

II. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser 

documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren, como es el caso de las constancias que obran en autos. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 
II. Marco Normativo.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 

Transparencia, son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad 

y por ende del padrón de sujetos obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor 

de quienes así lo soliciten. 
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En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4;13, 14; 24 fracción XIII; 121, fracciones XXIX y 

XXX; 200,211 y 228, todos de la Ley de Transparencia, se desprende que: 

  

 El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma que, 

prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para ello; 

 En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda a las necesidades del Derecho de 

Acceso a la Información Pública de toda persona. 

 Asimismo, deberán publicar y mantener actualizada en el portal de internet respectivo, la 

información pública de oficio relativa a las obligaciones de transparencia, teniéndola 

disponible, en formatos abiertos para garantizando su acceso, ello incluye pero no se limita, 

a la información relacionada con concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 

objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios y/o recursos públicos, al igual que la información de resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos 

celebrados. 

III. Caso concreto.  

 

La recurrente solicitó al sujeto obligado los nombres y cargos de las personas 

seleccionadas para ser beneficiarias del programa PILARES 2020, precisando que, no se 



 
INFOCDMX/RR.IP.1101/2020 

 
 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

8 

requerían los datos personales de dichas personas, simplemente nombres y cargos a 

ocupar. 

 

Al respecto, el sujeto obligado emitió respuesta mediante el oficio 

SECTEI/CGIEI/0082/2020 de la Coordinación General de Inclusión Educativa e 

Innovación en el que manifestó esencialmente que las personas se incorporan a los 

programas como beneficiarias facilitadoras, por lo que no ostentan ningún “cargo”; las 

personas beneficiarias facilitadoras de servicios, se incorporan a los programas como 

docentes, talleristas, monitoras o equipo técnico administrativo y reciben apoyo 

económico por sus actividades. 

 

Precisando que el padrón de las personas beneficiarias de los programas es publicado 

trimestralmente en el portal de transparencia de esta Secretaría en el link 

https://sectei.cdmx.gob.mx/transparencia.  

 

En consecuencia, la recurrente se inconformó genéricamente de que la respuesta emitida 

no satisfacía los requerimientos realizados. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado en su escrito de alegatos, manifestó que dicha 

información se encontraba en proceso de publicación en el link mencionado y que se 

había notificado a la recurrente una respuesta complementaria. 

 

En el caso concreto, del análisis de las constancias que obran en autos y la legislación 

aplicable, se advierte que la información solicitada se encuentra dentro de las 

obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado previstas por la fracción VII 

del Artículo 121 de la Ley de Transparencia, es decir, se trata de un programa del que 

https://sectei.cdmx.gob.mx/transparencia
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debe mantener impresa para consulta directa de particulares, difundir y mantener 

actualizada información a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de 

internet y de la Plataforma Nacional. 

 

En ese contexto, a pesar de que el sujeto obligado remitió a la recurrente a una dirección 

electrónica para consulta de la información solicitada, se advierte al tratar de ingresar en 

el citado portal se despliega una pantalla, que no arroja la información concreta tal como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado manifiesta que la información de su competencia, se 

encuentra disponible para consulta en la mencionada dirección electrónica, sin embargo, la 

información entregada no corresponde con lo solicitado por la recurrente, ya que la dirección 
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electrónica proporcionada no arroja directamente la información solicitada, ni se establece 

claramente la manera en la que la recurrente puede buscarla y consultarla, o bien, una 

relación directa entre el contenido de vinculo electrónico y lo solicitado, razón por la cual, no 

se puede considerar que la entrega de dicha información garantice plenamente los principios 

de transparencia, y máxima publicidad, establecidos en la Constitución Federal.  

 

Ello aunado a que, a criterio de este Instituto, no basta con proporcionar una liga electrónica 

para considerar que se tienen por satisfechos los extremos de una solicitud, sino que la 

información solicitada debe encontrarse directamente alojada en el vínculo para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, o en su caso deben anexarse las instrucciones 

necesarias para acceder a la misma, situación que no acontece en el caso. 

 

Por otra parte, no es óbice el sujeto obligado anexó a modo de acuse, la notificación 

realizada a la recurrente de la respuesta complementaria que refiere, sin embargo, dicha 

documentación no se encuentra cargada en la Plataforma ni fue anexada a las 

constancias remitidas a este Instituto, razón por la cual no es posible estudiar y verificar 

el contenido de estas, por lo que en modo alguno es posible considerarla como una 

respuesta adecuada a la solicitud.  

 

En ese contexto, toda vez que la información solicitada constituye parte de las obligaciones 

de transparencia del sujeto obligado y no se advierte razón, motivo o circunstancia por la cual 

no debiera ser remitida a la parte y la liga electrónica remitida no arroja directamente lo 

requerido, no puede considerarse como suficiente la respuesta emitida a la solicitud. En 

consecuencia, se considera que los agravios manifestados por la recurrente son 

PARCIALMENTE FUNDADOS. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México. 
 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que se emita 

una nueva debidamente fundada y motivada en la que se remita a la recurrente: 

 

 Nombres y cargos de personas seleccionadas para ser beneficiarias del 

programa PILARES 2020 

Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación mencionada contenga 

información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus modalidades 

confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá apegarse a los 

procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

recurso de revisión al rubro citado.  

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 Martín 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 veintiuno de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


