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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020  
 
Resolución que REVOCA la respuesta del Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa de la Ciudad de México a la solicitud de información, por las razones que se 

plantean a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 1 de enero de 2020 a las 20:28 horas, la hoy 

recurrente presentó una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma 

Nacional de Transparencia –misma que dada su hora de interposición se tiene por 

recibida al día hábil siguiente, 2 de enero de 2020–, dirigida al Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, a la que correspondió el 

número de folio 0315200000220, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“cuales son las acciones principales divididas por años que han realizado a favor de los 
derechos de las personas con discapacidad desde el 2010 al 2019. 
Si existe una área o unidad o comité que se encargue del tema de los derechos de las 
personas con discapacidad dentro de su institución y de ser así que nombre tiene” (sic)  
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 2 de enero de 2019, el 

sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó a la persona solicitante, lo siguiente:  
 
“[…] 
Por se de su competencia, se turna la presente solicitud de información al Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México”. (sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de enero de 2019, la ahora parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, mediante un escrito libre en el que expresó lo siguiente:   
 

“Respecto a la respuesta a la solicitud con número de folio 0315200000220 dirigida a la 
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, en la que el 
ente público contesto orientando a otra dependencia. 
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Sin embargo, conforme la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México en su artículo 8 establece: 
"Todas las Autoridades de la Administración Pública y los Organismos Autónomos de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
programar y ejecutar acciones específicas a favor de las personas con discapacidad, en 
atención al Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México e informando al Instituto sobre el avance del cumplimiento del 
programa, previendo en todo momento el costo de tales acciones, el cual deberá ser 
previsto e integrado en sus respectivos presupuestos de egresos de cada año." 
Asimismo, esa dependencia realizó el Plan Institucional del Instituto Local de la 
Infraestructura Educativa 2013-2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 23 de marzo de 2016 motivo por el cual se puede observar que están obligados a realizar 
acciones y se han hecho. 
Por lo anterior se solicita: 
PRIMERO: TENER PRESENTADO EL PRESENTE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA 
SEGUNDA: SOLICITAR AL ENTE PÚBLICO OTORGUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
TERCERA: SE REMITA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR INFOMEX Y POR 
ESTA VÍA”. 
 
Medio de notificación Portal: A través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
de la PNT. 
 

IV. Turno. El 13 de enero de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0104/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 16 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las 

pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de febrero de 2020, esta Ponencia recibió un 

correo electrónico suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual remitió sus alegatos y en el que expresó: 

 
Me refiero al Recurso de Revisión No. INFOCDMX.RR.IP.0104-2020, derivado de la 
atención efectuada a la solicitud de información No. 0315200000220. 
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Al respecto, y en cumplimiento a los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 
adjuntar los documentos elaborados en tiempo y forma, por las áreas correspondientes de 
éste Instituto, dando cumplimiento a los Acuerdos del referido Recurso de Revisión y a lo 
solicitado por el promovente. 
No omito señalar en complemento a las respuestas vertidas por las áreas correspondientes 
de éste Instituto, que el mismo no cuenta con algún Comité que se encargue del tema de los 
derechos de las personas con discapacidad […] 

 

Adjunto al correo, el sujeto obligado envió:  

 

1) Oficio ILIFECDMX/ GAF/JUDACHO08/2020, de 25 de febrero de 2020, suscrito 

por la Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y 

dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia, que, en su parte 

conducente afirmaba: 
 

“[…] se manifiesta lo siguiente: 
„Si existe una área o unidad o comité que se encargue del tema de los derechos de la 
personas con discapacidad dentro de su institución y de ser así que nombre tiene" (sic) 
 
Dentro de la estructura orgánica del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de 
la Ciudad de México no existe una área o unidad que se encargue del tema de los derechos 
de la personas con discapacidad”. 
 

2) Oficio ILIFECDMX/GDPIFE/179/2020, de 24 de febrero de 2020, suscrito por la 

Gerente de Diagnostico y Proyectos de Infraestructura Física Educativa y dirigido 

al Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia, que, en su parte 

conducente afirmaba: 
“[…]  
Sobre el particular y con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 3, 7, 24, 92 y 192, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como en los artículos 2, 5, 6 y Capitulo VIII del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le comunico que 
posterior a realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como digitales 
que obran en esta Gerencia a mi cargo, le informo lo siguiente: 
 
Respecto a la pregunta referente a „. Si existe un área o unidad o comité que se encargue 
del tema de los derechos de las personas con discapacidad dentro de su institución y de ser 
así que nombre tiene…‟ no se localizó información relacionada con la solicitud del 
peticionario. 
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Respecto a la pregunta referente a „…cuales acciones principales divididas por años que 
han realizado a favor de los derechos de las personas con discapacidad desde el 2010 al 
2019…‟ le comunico que se localizó la siguiente información: 

 
 

El sujeto obligado remitió su respuesta complementaria a un correo electrónico 

que supuso era el del solicitante. 

 

VII. Ampliación. El 28 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 

resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 

los medios autorizados. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 2 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
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desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 

12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 

de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en el expediente se constata que:  
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I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 8 al 21 de enero de 

2020; el recurso se interpuso el mismo 13 de enero; en consecuencia, se interpuso en 

tiempo.  

II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 

algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 

tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  

III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las 

hipótesis de procedencia marcada por las fracción III del artículo 234 de la Ley de la 

materia.  

IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 

las fracciones I y III del artículo pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  

III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal 

de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 

 

Por lo que se refiere a la hipótesis contemplada en la fracción II, mediante su escrito de 

alegatos, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria con la que buscó dar 

contestación plena a la solicitud. No obstante, el sujeto obligado no envío a esta 
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autoridad resolutora elemento de convicción alguno que permita constatar que su 

respuesta fue enviada a la parte recurrente, por lo que no se puede considerar que su 

segundo acto haya subsanado el primero y haya dejado satisfecha la causa de pedir de 

la impugnante. Por lo tanto, esta autoridad resolutora no puede tener la certeza plena 

de que el recurso ha quedado sin materia y no puede entonces decretar su 

sobreseimiento. 

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo.  

 

En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si la 

primera declaración de incompetencia y la información entregada posteriormente 

por parte del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE) se apegó 

a lo establecido por la Ley de Transparencia local. Con el objeto de ilustrar la 

controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene sintetizar 

la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de la parte recurrente. 

 

El particular requirió al sujeto obligado información sobre: 

a) Las acciones principales que han realizado a favor de los derechos de las 

personas con discapacidad desde el 2010 al 2019, divididas por años. 

b) Si existe una área o unidad o comité que se encargue del tema de los derechos 

de las personas con discapacidad dentro del ILIFE y de ser así qué nombre 

tiene. 

 
En su respuesta original, el ILIFE manifestó ser incompetente para responder los 

requerimientos arriba señalados y remitió la solicitud al Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México1. 

 

Inconforme con ese proceder del sujeto obligado, la parte recurrente interpuso esta 

impugnación en los términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de 

esta resolución. De la lectura del recurso se concluye que la recurrente se agravió en 

                                                 
1
 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
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esencia por la manifestación de incompetencia del ILIFE y la falta de entrega de la 

información requerida2. 

 

Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en 

los términos ya descritos en el numeral VI de los Antecedentes de esta resolución, en la 

que dejó de sostener su supuesta incompetencia y, en cambio, envío a la solicitante la 

información que estimó satisfaría la pretensión de la recurrente. No obstante, como ya 

se indicó anteriormente al estudiar las causales de procedencia, el ILIFE no comprobó 

que esa respuesta complementaria hubiera sido enviada y recibida por la parte 

recurrente3. 

 

Una vez determinado el estado de las cosas, este Instituto analizará ahora la 

incompetencia inicial manifestada por el sujeto obligado en su respuesta original 

a la solicitante y, posteriormente, la respuesta complementaria que brindó 

mediante sus alegatos. 

 

La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene 

fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o 
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día 
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en 
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos 
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la 
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que 
la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la 
demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso

4
.   

 

Antes de proceder a estudiar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 

valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los 

Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 

379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

                                                 
2
 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 

3
 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución. 

4
 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 

29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 
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Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 

de Transparencia local. 

 

A continuación, para determinar el primer tema de estudio relativo a una aducida 

incompetencia y determinar si el ILIFE cuenta con facultades, atribuciones y 

obligaciones para responder a los requerimientos de la solicitud de información, esta 

autoridad resolutora indicará las disposiciones jurídicas que ciñen el actuar del sujeto 

obligado en materia de acciones a favor de las personas con discapacidad. 

 

La Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal indica:  
 
Artículo 4º.- Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles 
destinados a la educación impartida por el Gobierno del Distrito Federal y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del 
sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación y la Ley de 
Educación del Distrito Federal, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su 
correcta operación. 
 
Artículo 5º.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las 
autoridades en materia de infraestructura física educativa del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de 
Educación y la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Son autoridades en materia de infraestructura física educativa: 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
II. El titular de la Secretaría de Educación; 
III. El Director General del Instituto; 
IV. Los Jefes Delegacionales; 
V. Los responsables de la infraestructura física educativa de las Delegaciones del Distrito 
Federal. 
 
Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes 
para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
[…] 
 
Artículo 6º.- Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados 
internacionales en la materia, suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado 
de la República, la Ley General de Educación, la Ley Federal de Personas con 
Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; la Ley de Educación del Distrito Federal, la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así 
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como aquellas que se refieran a la materia de arrendamientos y servicios relacionados con 
la misma y las demás disposiciones legales aplicables. 
[…] 
Artículo 11.- En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las 
Personas con Discapacidad y la Ley para Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las 
comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones 
climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, 
tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y 
sociales de la población.  
[…] 
 
Artículo 16.- El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física 
educativa del Distrito Federal y de construcción, en términos de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia 
asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres 
naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en todo 
momento las características particulares de cada Delegación del Distrito Federal, con base 
en su riqueza y diversidad. 
 
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal o 
cuando así se convenga con las autoridades federales. 
 
Artículo 17.- El Instituto adecuará el desarrollo de sus actividades a las políticas, 
estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el programa 
sectorial y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa 
Educativo del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo metropolitano 
aplicables en materia de infraestructura física educativa. [Énfasis añadido] 
 

Por su parte, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal mandata: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones que 
contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los 
habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a la Administración 
Pública de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido cumplimiento de 
la presente Ley. 
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Para efectos de esta Ley se entenderá por “Integración al Desarrollo”, a la participación 
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida 
diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.  
[…] 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 20.- La educación que imparta y regule la Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, promoverá el respeto, la inclusión y 
el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, para potenciar y ejercer al 
máximo sus capacidades, habilidades y aptitudes. 
 
Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México:  
 
I. Garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad en la Ciudad 
de México, por medio de la implementación de ajustes razonables y tecnologías de 
apoyo;  
 
II. Proporcionar a las personas con discapacidad que así lo requieran educación, de 
acuerdo a sus necesidades específicas, tendiendo en todo momento a potenciar y 
desarrollar sus habilidades residuales y su capacidad cognoscitiva; 
 
III.- Crear y operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas Mexicana 
y el Sistema de Escritura Braille, a las personas que lo requieran; 
 
IV.- Integrar a los libros de texto gratuitos, información sobre las personas con discapacidad 
que permita sensibilizar e informar a los estudiantes, sobre dichas personas e infundirles 
valores positivos con relación a la importancia de su integración social en su comunidad; 
 
V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones 
educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en 
todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 
 
VI. Propiciar en todo momento la inclusión de todas las personas estudiantes con 
discapacidad, a la educación; 
[…] 
X. Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones educativas, a fin de 
garantizar el libre acceso y tránsito de los estudiantes y docentes con discapacidad;  
 
XI. Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los 
estudiantes y docentes con discapacidad;  
[…] 
 
Artículo 20 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México procurará la atención, en condiciones adecuadas, de los alumnos 
con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas, debiendo para ello, en caso 
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de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar personal especializado, 
de conformidad con el principio de progresividad. 
[Énfasis añadido] 

 
En tanto, el Reglamento de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito 

Federal prevé: 

 
Artículo 14.- El Instituto revisará que en los proyectos de remodelación o construcción 
de infraestructura física educativa se consideren criterios de accesibilidad, de 
conformidad con las especificaciones y normas técnicas que emita. 

 

A su vez, el Estatuto Orgánico del Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 16 de agosto de 

2017, precisa:  

 
Artículo 20. El Titular de la Gerencia de Construcción, Supervisión y Certificación de 
Obra tiene las atribuciones siguientes: 
[…] 
V. Coordinar y controlar la integración de diseños de proyectos ejecutivos completos 
para la realización de obras, en temas de: generalidades y terminología; planeación, 
programación y evaluación; estudios y selección del terreno; diseño arquitectónico, 
accesibilidad, diseño de mobiliario y acondicionamiento acústico; disposiciones y criterios 
generales de seguridad estructural; diseños: por sismo, viento, de cimentaciones y estudios 
del subsuelo, estructuras de concreto, estructuras de acero y estructuras de madera; 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado e instalaciones especiales; 
números generadores, cuantificación, precios unitarios y costeos parciales y totales, sean 
estos realizados por el Instituto o por terceros; 
 
Artículo 14.- El Instituto revisará que en los proyectos de remodelación o construcción 
de infraestructura física educativa se consideren criterios de accesibilidad, de 
conformidad con las especificaciones y normas técnicas que emita. 

 

A partir de la normatividad transcrita, resulta innegable que el ILIFE no sólo cuenta 

con atribuciones directas para conocer de la información solicitada, sino que, 

además, está obligado a ejecutar sus funciones teniendo siempre en cuenta la 

normatividad tendiente a la integración de las personas con discapacidad en la 

sociedad.  

 

Por lo tanto, su declaración de incompetencia primigenia con respecto a la 

solicitud no estaba justificada ni fundamentada y la solicitud debió ser atendida 
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por el sujeto obligado conforme a sus atribuciones legales en vez de ser remitida 

a un órgano descentralizado diverso.  

 

La evidencia documental y los razonamientos legales hechos por este órgano garante 

llevan a la conclusión de que el agravio esgrimido por la recurrente en contra de la 

incompetencia manifestada por el sujeto obligado en su respuesta inicial es 

FUNDADO. 

 

Robustece la conclusión anterior, el reconocimiento expreso de competencia que 

realizó el sujeto obligado mediante su escrito de alegatos, en el que, en oposición a lo 

que manifestó inicialmente, no sólo asumió competencia sino que pretendió entregar 

información al solicitante. 

 

Ahora bien, con respecto a la respuesta complementaria que el ILIFE remitió a esta 

autoridad para intentar dar contestación a la solicitud de información original, este 

órgano resolutor se percató de que ésta es inatendible porque no fue notificada a la 

impugnante a través de la vía que ésta indicó como único medio de notificación:  

el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT.  

 

En efecto, tanto para la tramitación de la solicitud de información como para las 

notificaciones relativas a este recurso, la parte recurrente señaló al Portal como la única 

vía para ser notificada y no proporcionó algún correo electrónico u otra vía alterna 

a través del cual pudiera ser notificada. Así, al constatar que en la Plataforma 

Nacional de Transparencia no hay notificación alguna del envío de los alegatos a la 

recurrente mediante la vía indicada, esta autoridad resolutora, en concordancia con lo 

mandatado por el artículo 2015 de la Ley de Transparencia local, debe desestimar la 

respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado. La norma indica:  
 
Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a 
través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta 
que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un 
medio distinto para efectos de las notificaciones.  

 

Para abonar a lo señalado, debe recordarse que los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal señalan: 
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“8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo 
de INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de 
respuesta aplicables. 
[…] 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o de 
información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en el 
segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 
Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán 
realizarse en el domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto […]” 
[Énfasis añadido] 

 

Más aún, este Instituto no pasa por alto que, incluso si el sujeto obligado hubiera 

notificado por la vía correcta a la recurrente, su respuesta complementaria no hubiera 

agotado lo solicitado. Como ya se indicó, la recurrente pidió información sobre: a) Las 

acciones principales que han realizado a favor de los derechos de las personas con 

discapacidad desde el 2010 al 2019, divididas por años, y b) Si existe una área o 

unidad o comité que se encargue del tema de los derechos de las personas con 

discapacidad dentro del ILIFE y de ser así qué nombre tiene. 

 

La respuesta complementaria sólo ofrece una respuesta respecto del planteamiento b), 

al afirmar que no hay un área, unidad o comité que se encargue del tema de los 

derechos de las personas con discapacidad. No obstante, la comunicación que ofrece a 

modo de respuesta sobre el planteamiento a) no hubiera podido ser validada por este 

Instituto, pues no es completa ni específica pues se refiere únicamente al número de 

“acciones”, sin precisar éstas, cuándo se hicieron, dónde se realizaron o a cargo de 

quién estuvieron, lo que no ofrece certeza alguna al solicitante, lo que contraviene el 

principio de certeza estipulado por el artículo 11 de la Ley de Transparencia local, que 

dice:  
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Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 

Al no entregar la información solicitada, el sujeto obligado incumplió lo mandatado por 

los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenan: 
 
Artículo 6. 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. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis 
añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 

quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 

punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 

DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las 
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su 
caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados

5
. 

[Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 

congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso 

a la información: 
                                                 
5
 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 

2005,  p. 108, registro 178783. 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados

6
. 

 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 

información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 

información que reciban deben referirse expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados.  

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado no satisface el 

principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación 

omite acatar la normatividad estipulada por la Ley de Salud y sus propios 

manuales que le dan atribuciones para conocer de y poseer la información 

solicitada.  

 

En consecuencia, esta autoridad resolutora determina que el agravio manifestado por 

la recurrente relativo a la falta de entrega de la información es FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 

de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

de México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta inicial 

impugnada dado que ningún aspecto de ésta subsiste en virtud de esta decisión, e 

instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

                                                 
6
 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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 Remita a todas las áreas que identifique como competentes –sin omitir a las 

unidades administrativas señaladas en la Consideración Tercera de este 

recurso– la solicitud de información a efecto de que realice una búsqueda 

exhaustiva de toda la información requerida por el solicitante durante el periodo 

de 2010 a 2019 y proporcione al particular la misma acompañada de una 

respuesta fundada y motivada. 

 Notifique la nueva respuesta a la parte recurrente a través del medio señalado 

por éste para recibir notificaciones. 

 

La nueva respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercera de esta resolución, 

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

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

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta. 
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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 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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 

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 parte 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 del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado.   

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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 4 marzo de 
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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