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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 30 de enero de 2020, el 

particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dirigida a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la que 

correspondió el número de folio 0105500014820, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de la solicitud: 
quisiera saber: con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de cuentas, solicito que se me informe la relación de pilares que se encuentran en 
funcionamiento este año, los aspectos que tuvieron que tomar en cuenta y las intervenciones 
que se hicieron para llegar a instalarlo. ¿qué intervención de espacios o en general se tuvieron 
que hacer para que funcionaran cada uno de los pilares que actualmente están instalados? 
¿qué pilares y en dónde se contemplan instalar y crear en este año 2020?, de igual forma 
solicito se me informe las intervenciones que harán y cuánto recurso destinarán para cada uno 
de ellos. 
 
Modalidad de Entrega: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 13 de febrero de 2020, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado notificó al particular 

la respuesta emitida a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio SECTEI/CGIE/0071/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, signado por el 

Coordinador General de Inclusión Educativa e Innovación, dirigido a la Subdirectora 

de Enlace Información Pública, mediante el cual comunicó lo siguiente: 

 
“… 
Al 10 de febrero se encuentran en operación 110 de un total de 300 Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), contemplados como meta para las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México. Por otro lado se encuentra con 94 predios asignados a 
través del Comité de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México con la finalidad de 
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establecer un PILARES. Los predios restantes se encuentran en proceso de validación 
técnica, normativa y jurídica, para finalmente ser asignados a favor de la Secretaría de Obras 
y Servicios para su rehabilitación o construcción, y una vez concluidos los trabajos de obra sr 
asignados a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para su operación. 
 
La instalación de PILARES se hace en barrios, colonias y pueblos de menores índices de 
desarrollo social, mayor densidad de población, mayo presencia de jóvenes con estudios 
truncos y que padecen altos índices de violencia. 
 
Respecto a la intervenciones de espacios o en general que se tuvieron que realizar o se 
realizaran, así como los recursos que se destinaron o se destinaran para cada uno de ellos, 
le informó que la Dirección de Construcción C, de la Dirección General de Obra Publica de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, es la instancia encargada de 
contratar y ejecutar los trabajos de rehabilitación y construcción necesarios para la operación 
de PILARES, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Se anexa listado con los 110 PILARES, que se encuentran en operación (anexo 1) y colonias 
donde se ubican los 94 inmuebles en proceso de intervención para iniciar operaciones en el 
transcurso de 2020 (anexo2). 
…” 

 

b. Listado en formato PDF que contiene la relación de los 110 PILARES en operación, 

así como su ubicación. 

 

c. Listado en formato PDF que contiene la relación de 94 PILARES próximos a 

implementarse. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 18 de febrero de 2020, la parte recurrente, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente medio de 

impugnación, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición 
derivado de lo que dispone el artículo 234, fracción 2, respecto de que la respuesta se 
encuentra incompleta, es el caso ya que de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, evade la mayoría de los cuestionamientos que se le 
requieren. En razón de lo anterior, me refiero específicamente que omiten las siguientes 
preguntas: los aspectos que tuvieron que tomar en cuenta y las intervenciones que se hicieron 
para llegar a instalarlo. De este cuestionamiento refieren que se tiene que dirigir a la secretaría 
de obras el cuestionamiento, ya que ellos se encargan de la construcción y rehabilitación de 
los espacios. Presento mi inconformidad, ya que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN es la responsable de la administración y ejecución de los 
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pilares, se requiere únicamente que se le informe a ala suscrita las intervenciones y los 
aspectos que se tuvieron que tomar para la instalación, aunado a que la secretaría de Obras 
le corresponda realizar la construcción, es obligación de la Secretaría de Educación llevar un 
control y conocimiento de los aspectos importantes de todos y cada uno de los pilares 
instalados. ¿qué pilares y en donde se contemplan instalar y crear en este año 2020?, no 
contestan este cuestionamiento, sólo mandan una lista de las colonias y alcaldías de los 
lugares que se encuentran en proceso de intervención, no así la ubicación exacta. tampoco 
anexan el presupuesto que se destinará por cada pilar que se abrirá en este año 2020 
…” 

 

IV. Turno. El 18 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0789/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 21 de febrero de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 08 de octubre de 2020, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
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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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 13 de febrero de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 18 de febrero de 2020, 

es decir, al tercer día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 21 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 
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6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado entregó una respuesta completa a la petición del ciudadano. 
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• Si el sujeto obligado es competente para atender uno de los puntos formulados en 

la petición del particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder, en relación con la construcción de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes (PILARES), los aspectos que se tomaron en cuenta, las 

intervenciones realizadas, ubicación y los que se contemplan instalar en 2020, así como 

el presupuesto a cada centro comunitario en 2020. 

 

Lo anterior es así, ya que del análisis al recurso de revisión se desprende que el particular 

no manifestó estar inconforme con la respuesta otorgada a su primer requerimiento 

consistente en la relación de PILARES que se encuentran en funcionamiento en el 

presente año, a lo que el sujeto obligado entregó un listado en formato PDF con los 110 

PILARES que están en funcionamiento, de manera que dicha respuesta se tomará como 

acto consentido, en términos de la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
“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” 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Razones de la decisión. 
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Como se señaló previamente el particular solicitó a la Secretaría obligada lo siguiente: 

 

1. Relación de PILARES que se encuentran en funcionamiento en el presente año 

2. Los aspectos que tomaron en cuenta para su construcción. 

3. Las intervenciones realizadas para instalarlos, así como las que de manera 

general tuvieron que realizarse para que funcionara cada uno de los PILARES 

instalados. 

4. Los PILARES que se contemplan instalar en el presente año y su ubicación. 

5. Las intervenciones que se harán y el recurso que se destinará para cada uno. 

 

A lo que el sujeto obligado respondió entregando el oficio descrito en el antecedente II, 

inciso a, en el que manifestó lo siguiente: 

 

1. En cuanto a este punto informó que se encuentran en operación actualmente 110 

PILARES, anexando un listado que contiene el nombre y la ubicación de cada 

centro. 

2. En cuanto a este punto comunicó que la instalación de PILARES se realiza en 

barrios colonias y pueblos de menores índices de desarrollo, mayor densidad de 

población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos y que padecen altos 

índices de violencia. 

3.  y 5. En cuanto a estos numerales señaló que la Secretaría de Obras y Servicios 

es la competente para proporcionar dicha información en virtud de que se encarga 

de la ejecución y supervisión en la construcción y rehabilitación necesarios para la 

operación de PILARES. 

4. En cuanto a este punto informó que se cuentan con 94 inmuebles asignados por 

el Comité de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, que están en proceso 

de intervención para iniciar operaciones en el 2020, anexando un listado con la 

colonia y la Alcaldía donde se encuentra el inmueble. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio lo siguiente 

 

A.  Que el sujeto obligado no entregó la información referente a los puntos 2 y 4 de 

su solicitud, en cuanto a este último arguyó que únicamente entregó un listado con 

la colonia y la Alcaldía no así la ubicación exacta,  
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B. Asimismo, por lo que hace a los puntos 3 y 5 el sujeto obligado debe contar con la 

información ya que la Secretaría se encarga de llevar un control sobre los aspectos 

importantes de cada uno de los PILARES. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0105500014820; del oficio de respuesta SECTEI/CGIEI/0071/2020 y documentos 

adjuntos; así como del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

A. En lo que respecta al agravio del particular consistente en la entrega de 

información incompleta, por no haber respondido los puntos 2 y 4 de su 

solicitud, se tiene lo siguiente: 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
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. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0789/2020 

 
 

11 
 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Secretaría obligada. 

 

En ese sentido, del oficio de repuesta descrito en el antecedente II, inciso a, se deprende 

que la solicitud fue atendida por la Coordinación General de Inclusión Educativa, la cual, 

de conformidad con el Manual Administrativo del sujeto obligado, tiene entre sus 

atribuciones las siguientes: 

 
Puesto: Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación 
 
Atribuciones Específicas:  
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México  
 
Artículo 165.- Corresponde a la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación  
I. Definir acciones que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje que contribuyan a 
erradicar la discriminación; 
(…) 
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VII. Promover la participación de la población vulnerable en los proyectos y programas 
de educación inclusiva; 
(…) 
XI. Implementar proyectos y programas que promuevan la inclusión y la equidad 
educativa en el Ciudad de México; 
… 

 

De la normativa transcrita se desprende que, la Coordinación General de Inclusión 

Educativa se encarga, entre otras actividades, de definir acciones de educación 

encaminadas a erradicar la discriminación, de promover la participación de la población 

vulnerable, en los proyectos y programas de educación, así como, de implementar 

proyectos y programas de inclusión y equidad educativa en la Ciudad de México. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, con el fin de verificar que la solicitud de haya turnado a 

las unidades administrativas competentes y toda ver que el particular requiere 

información relativa al Programa PILARES, es conveniente conocer los objetivos de 

dichos centros comunitarios. 

 

Al respecto, conforme a lo publicado en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de 

México2, se establece que para el Programa de Gobierno 2019-2024, en cuanto al Eje 1. 

Igualdad y Derechos, en el apartado 1.1.5 PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes, la construcción de éstos es una estrategia de actuación 

integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la 

Ciudad de México, dicha propuesta da prioridad a la población joven que se ha quedado 

rezagada en instituciones de educación; a las mujeres que requieren fortalecer su 

autonomía económica y a las comunidades que no tienen acceso a recintos culturales y 

deportivos. 

 

Como acciones de esta estrategia de gobierno se contemplan la construcción y 

adecuación de espacios públicos para la formación de PILARES en las colonias, barrios 

y pueblos de mayor carencia en el acceso a derechos de educación, asimismo, incorporar 

promotores educativos, culturales y deportivos para la atención a usuarios y de igual 

manera ofrecer asesorías para el estudio en línea de primaria, secundaria, bachillerato y 

estudios superiores. 

 
2 Disponible en: https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-

cdmx/f/1/proposals/11?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=programa-de-gobierno-cdmx 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/11?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=programa-de-gobierno-cdmx
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/11?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=programa-de-gobierno-cdmx
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Entendido lo anterior, tomando en cuenta que la Coordinación General de Inclusión 

Educativa tiene como atribuciones, fomentar la inclusión en la educación, así como llevar 

a cabo proyectos y programas para la equidad educativa en la Ciudad de México, resulta 

evidente que la solicitud de mérito fue turnada a la unidad administrativa idónea para 

atender la petición del ciudadano. 

 

Así las cosas, en cuanto al punto 2 de la solicitud, consistente en los aspectos que se 

tomaron en cuenta para la construcción de los PILARES en funcionamiento, el sujeto 

obligado indicó que la instalación de dichos centros de educación, se realiza en barrios 

colonias y pueblos de menores índices de desarrollo, mayor densidad de población, 

mayor presencia de jóvenes con estudios truncos y que padecen altos índices de 

violencia. 

 

Visto lo anterior, el sujeto obligado atendió el punto que se analiza, pues informó que los 

aspectos que tomó en cuenta para poner en marcha cada uno de los PILARES obedecen 

a índices de desarrollo, población, educación y violencia, por tanto, se tiene por atendido 

el requerimiento número 2 de la solicitud que nos ocupa. 

 

Por cuanto hace al punto 4, consistente en los PILARES que se contemplan instalar en 

el presente año y su ubicación, el sujeto obligado señaló que cuenta con 94 inmuebles 

asignados por el Comité de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, mismos que 

están en proceso de intervención para iniciar operaciones en el 2020, anexando un listado 

con la colonia y la Alcaldía donde se encuentra el inmueble, tal como se muestra a 

continuación: 
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En la lista anterior, si bien el sujeto obligado informó la Colonia y la Alcaldía en la que se 

pretende instalar PILARES, lo cierto es que el ciudadano solicitó la ubicación exacta, es 

decir, la Vía o Calle y numeración en donde se encuentra el inmueble. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado debió entregar una lista con la ubicación completa de 

los 94 inmuebles próximos a funcionar como Punto de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes, con el fin de colmar la solicitud de información del particular. 

 

Considerando lo anterior, si bien el sujeto obligado realizó una búsqueda en la unidad 

administrativa competente, lo cierto es que en cuanto al punto 4 de la solicitud no fue 

exhaustivo al proporcionar la información solicitada, al no entregar ubicación completa de 

los inmuebles del interés del particular, de manera que en el asunto que nos ocupa, no 

existe certeza respecto a que la solicitud de información se haya atendido obedeciendo 

los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la Ley de la materia, por el 

contrario, al no haber respondido de manera completa todos los puntos formulados, el 

sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información del particular. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice: 
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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 atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Igualmente, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el agravio del particular referente a la entrega de 

información incompleta deviene parcialmente fundado. 

 

B. Por cuanto al agravio relativo a la incompetencia declarada por el sujeto obligado 

para atender los puntos 3 y 5 de su solicitud, se tiene lo siguiente: 

 

Al respecto conviene recordar que en los puntos 3 y 5 de la solicitud, el particular requirió 

las intervenciones que se realizaron para la construcción de los PILARES en 

funcionamiento, así como las intervenciones que realizarán para construir los próximos a 

implementarse y el presupuesto que se destinará. 

 

A los puntos anteriores el sujeto obligado manifestó que la Secretaría de Obras y 

Servicios es la encargada de definir, ejecutar, contratar y supervisar los trabajos de 

construcción o rehabilitación para la operación de los PILARES. 

En ese sentido de una búsqueda en la página oficial de la Secretaría de Obras y 

Servicios3, se encontró lo siguiente en el apartado de “Proyectos”: 

 

 
 

De lo anterior se puede observar que la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada 

de rehabilitar los espacios para impartir las actividades contempladas en los PILARES, 

 
3 Consultable en: https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/puntos-de-innovacion-arte-libertad-educacion-y-saberes-

pilares 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/puntos-de-innovacion-arte-libertad-educacion-y-saberes-pilares
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/puntos-de-innovacion-arte-libertad-educacion-y-saberes-pilares
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realizando trabajos de readecuación de espacios, como instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, entre otras. 

 

Por lo anterior es claro que la Secretaría de Obras y Servicios es la entidad competente 

para proporcionar al particular la información relativa a las intervenciones realizadas, así 

como el presupuesto destinado para la construcción en cada uno de los PILARES que 

están funcionando actualmente y los próximos a funcionar. 

 

No obstante, el sujeto obligado únicamente orientó al particular para que presentará su 

solicitud ante la dicha Secretaría, por lo que es procedente traer a colación lo dispuesto 

por el numeral 10 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la 

información pública y datos personales para la Ciudad de México, mismo que establece 

lo siguiente: 

 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente.  
(…) 

 

Conforme a lo anterior, cuando la Unidad de Transparencia advierta la notoria 

incompetencia, deberá remitir la solicitud al ente obligado competente, en el presente 

caso, es procedente ordenar al sujeto obligado que remita la solicitud del particular, vía 

correo electrónico, toda vez que a través del sistema INFOMEX ya no es posible, a la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 

En suma con todo lo anterior, el agravio del particular referente a la incompetencia del 

sujeto obligado para responder a los puntos 3 y 5 de su solicitud, deviene parcialmente 

fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 
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❖ Realice una nueva búsqueda en la Coordinación General de Inclusión Educativa, 

y entregue al particular una lista con la ubicación completa de los inmuebles 

próximos a funcionar como PILARES. 

 

❖ Remita la solicitud del particular, vía correo electrónico, a la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México y lo haga del conocimiento del particular. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en 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 advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento el artículo 244, fracción IV de la Ley de la materia, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
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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, 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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 
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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 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

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 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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