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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0319/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  21 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México. 
 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
“Solicito conocer todos los convenios y contratos que hayan firmado esas dependencias 

para financiar la edición y publicación de los 15 números de la colección Biblioteca con 
Francisco a Mi Lado, especificando el costo de cada uno de los 15 folletos producidos, 
así como el número de ejemplares que se distribuyeron y la justificación para el uso 
de recursos públicos en publicaciones de corte religioso. 

Solicito conocer cuánto dinero entregaron ambas dependencias a la ONG Scholas en el periodo 
1 de diciembre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2020, así como los convenios firmados.” (sic) 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, informó que después de una búsqueda efectuada en sus archivos 
electrónicos y físicos, no se localizó registro de convenio o contrato efectuado para el 
financiamiento de la edición y publicación de la colección Biblioteca con Francisco a Mi 
Lado, ni convenio alguno con la ONG Scholas que haya implicado erogación de recurso, 
durante el período que indicó el recurrente. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  La inexistencia de la información, señalando que los folletos llevaban el logotipo 

“CDMX”. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 

1. El sujeto obligado confirma su respuesta, así mismo, adjunta diversos 

anexos que sustentan lo dicho y proporciona ligas para su consulta. 
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En la Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0319/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México, 

se formula resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Fideicomiso Educación 

Garantizada de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0305200013420, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito conocer todos los convenios y contratos que 

hayan firmado esas dependencias para financiar la edición y publicación de los 15 números 

de la colección Biblioteca con Francisco a Mi Lado, especificando el costo de cada uno de los 

15 folletos producidos, así como el número de ejemplares que se distribuyeron y la justificación 

para el uso de recursos públicos en publicaciones de corte religioso. 

Solicito conocer cuánto dinero entregaron ambas dependencias a la ONG Scholas en el 

periodo 1 de diciembre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2020, así como los convenios 

firmados.” (sic) 

 

Medio de notificación: Otro 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiocho de febrero de 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio 

número No. FEG/DG/UTAC/0126/2021, de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia y Atención 

Ciudadana del Fideicomiso de Educación Garantizada, haciendo del conocimiento del 

oficio No. FEG/DG/DAF/1404/2020, de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, 

emitido por la Directora de Administración y Finanzas, en los términos siguientes: 

 

a) Tratándose del oficio No. FEG/DG/UTAC/0126/2021, se señala lo siguiente: 

 
“[…] 
En virtud de lo anterior, se anexa al presente el oficio FEG/DG/DAF/1404/2020 que contiene 
la respuesta notificada por la Dirección de Administración y Finanzas de este fideicomiso a 
esta Unidad por medio del Sistema INFOMEX. Con ello, se da respuesta a su solicitud de 
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información pública, tutelando su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto 
a los artículos 1,2,3,13 y 24 fracción II, 193,212 y 213 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se le notifica la 
presente por el medio indicado para recibir información y notificaciones. 

[…]” (Sic) 
 

b) Tratándose del oficio No. FEG/DG/DAF/1404/2020, se señala lo siguiente: 

 
“[…] 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 206 y 211 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPRC); de acuerdo con la información registrada en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales y Administración de Capital Humano, dependiente de 
la Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Educación Garantizada de la 
Ciudad de México, conforme a las funciones y atribuciones establecidas se le informa:  
 

Realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y físicos de la Entidad, no 
se localizó registro de convenio ó contrato efectuado para el financiamiento de la edición y 
publicación de la colección Biblioteca con Francisco a Mi Lado, ni convenio alguno con la 
ONG Scholas que haya implicado erogación de recurso, por lo que no existe información 
a proporcionar. 

[…]” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El tres de marzo de dos mil veintiuno, el ahora 

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

su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Los folletos existen y llevan el emblema del 
Gobierno de la Ciudad de México. Si no hubo convenio ni auspicio de forma alguna, ¿por qué 
los folletos llevan el emblema del Gobierno de la Ciudad de México?.” (sic) 

 
IV. Turno. El tres de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 
número INFOCDMX/RR.IP.0319/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, 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. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El dos de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la 

cuenta de correo institucional, el oficio No. FEG/DG/UTAC/0136TER/2021, de fecha 

veintiséis de marzo del presente año, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia y Atención Ciudadana del Fideicomiso de Educación Garantizada y 

diversos anexos (8), en los términos siguientes:  

 
“… 
En este tenor de ideas, el Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México entra 
dentro del rubro de la Administración Pública Paraestatal, atento a lo dispuesto por el artículo 
44, en correlación con el artículo 47, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, estableciendo este último artículo los 
siguiente: Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los cuales la 
Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito determinado, 
encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar 
al Jefe de Gobierno o a las Alcaldías, en la realización de las funciones que legalmente le 
corresponden. 
 
5) Por lo tanto y sin ser materia de la solicitud original, la invocación que hoy realiza el 
Recurrente en la exposición de su inconformidad, sobre el hecho de por qué los folletos llevan 
el emblema del Gobierno de la Ciudad de México?, este Sujeto Obligado precisa que cualquier 
persona al consultar o realizar una búsqueda en las páginas electrónicas de los diversos Entes 
obligados, podrá comprobar que todas esas páginas o direcciones electrónicas utilizan la 
imagen (imágotipo, icono y texto) del Gobierno de la Ciudad de México y en muchos 
acompañado de la imagen propia del Ente Público Obligado, conforme a lo determinado por 
el Manual de Identidad Institucional 2018- 2024. 
 
Precisando que, si bien es cierto, el hoy Recurrente exhibe escaneada una portada o 
contraportada de un folleto de la Colección “CON FRANCISCO A MI LADO”, también lo es 
que, dicho folleto no lleva impreso el nombre de esta Entidad denominada Fideicomiso 
Educación Garantizada de la Ciudad de México, ni tampoco la imagen de este Fideicomiso, 
por tal motivo, dicha situación no implica que esta Entidad tenga algún vínculo contractual o 
relación comercial con ninguna Fundación de corte religioso, mucho menos con la ONG 
Scholas. 
 
En este orden de ideas, es importante precisar que el objetivo principal de este Fideicomiso 
Educación Garantizada de la Ciudad de México, consiste en otorgar apoyos económicos a 
todos los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de México de nivel básico, a través 
de los Programas Sociales encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México, para 
fortalecer la equidad y formación integral de los estudiantes, evitando con ello, la deserción 
escolar en todos sus niveles y garantizando el derecho humano a la educación y el interés 
superior del menor. 
 
Derivado de lo anterior, esta Entidad no tiene relación alguna con ningún tipo de Fundación u 
Organizaciones Internacionales de Derecho Pontificio, como es el caso de la ONG Scholas, 
tal como lo quiere hacer ver el hoy Recurrente. Tampoco deriva o existe ningún tipo de 
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convenio o relación contractual relacionada con esta ONG Scholas. Por tal motivo, no hay 
monto asignado, ni partida presupuestal de los recursos públicos para tal efecto, tampoco este 
Fideicomiso nunca ha financiado o ha hecho donaciones corporativas para ningún tipo de 
publicaciones religiosas, toda vez que la naturaleza jurídica de este Fideicomiso, es destinar 
apoyos económicos a los beneficiarios de los programas sociales para evitar la deserción 
escolar en los niveles básicos de educación, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno 
en la realización de las funciones que legalmente le corresponden. 
 
En el folleto que exhibe el Recurrente se visualizan las siglas CDMX, lo que presume que la 
imagen corresponde al periodo de los años 2016 a 2018, ya que el decreto de cambio de 
nombre de Gobierno de Distrito Federal a Ciudad de México fue publicado en el año 2016, 
exhibiéndose al efecto la captura de pantalla de una página de internet donde aparecen 
diversas imágenes como anexo (1), así como se inserta la liga que brinda acceso a la misma. 
 
https://www.google.com/search?q=LOGOS+GOBIERNO+DE+LA+CDMX&rlz=1C1GCEA_en
MX8 
29MX829&oq=logos+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433j0j0i433l6.5873j1j15&sourceid=chro
m e&ie=UTF-8 
 
6) En este caso cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 8 párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: “Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley.” Toda vez que este Sujeto Obligado no produce, administra, maneja o archiva la 
información materia de la solicitud. 

Encontrándose imposibilitado este Fideicomiso para dar una respuesta a un silogismo que 
parte de la colocación de un imagen conformada por siglas “CDMX” Ciudad de México en una 
portada o contraportada de un documento escaneado, cuya edición e impresión de imagen no 
fue realizado por el Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México, sin embargo, 
este Sujeto Obligado brindó respuesta en el ámbito de su competencia, funciones y 
atribuciones establecidas por Manual Administrativo vigente, con la información que obra en 
las áreas administrativas adscritas a la Dirección de Administración y Finanzas, sin que 
jurídicamente se esté obligado a acreditar un hecho negativo. 

7) No obstante, lo anterior y atendiendo a los argumentos invocados por el Recurrente, donde 
señala la vinculación de las siglas CDMX materia de la solicitud con la ONG Scholas, este 
Fideicomiso realizó la búsqueda en medios electrónicos, arrojando los siguientes resultados: 

La ONG Scholas, según su página, de la cual se inserta la liga correspondiente 
https://www.scholasoccurrentes.org/sobre-scholas/ y captura de pantalla como anexo (2), 
página en la cual aparece la imagen que obra inserta en la portada o contraportada exhibida 
por el Recurrente, se da a conocer de la siguiente manera: 

“Es una Organización Internacional de Derecho Pontificio, con sedes en Argentina, Chile, 
Ciudad del Vaticano, Colombia, España, Estados Unidos, Haití, Japón, Italia, México, 
Mozambique, Panamá, Paraguay, Portugal y Rumanía, presente con su red en 190 países, 
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integrando a más de 400 mil centros educativos y llegando a más de un millón de niños y 
jóvenes en todo el mundo. Su misión es responder al llamado a crear la cultura del encuentro, 
acercando a los jóvenes en una educación que genere sentido.”  

También se identificó en la búsqueda realizada a través de los medios electrónicos un folleto 
de los que forman parte de la “Biblioteca con Francisco a mi lado”, cuyo archivo digital se 
exhibe como anexo (3), así como se inserta la liga que brinda acceso al mismo y en el cual no 
se identifica la imagen del Gobierno de la Ciudad de México en la contraportada, 
https://sanjoselasmatas.es/wp-content/uploads/2021/02/libro.pdf 

8) Se pone en conocimiento del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que este Fideicomiso cuenta con el referente 
de las Solicitud de Acceso a la Información Pública 0305200000919 y 0305200001019, en las 
que el tema materia de la solicitud resulta muy similar al que motivó el presente Recurso de 
Revisión. 

9) Sobre los referentes de las Solicitud de Acceso a la Información Pública 0305200000919 y 
0305200001019 este Fideicomiso se pronunció señalando no haber encontrado registros de 
contratación o erogación alguna a nombre de la ONG Scholas o Agencia Promotora de 
Publicaciones, S.A. de C.V., documentos que obran en el Sistema INFOMEX, y de los que se 
exhibe el archivo digital como Anexos (4, 5, 6 y 7), a fin de que el Órgano Garante este en 
posibilidad de determinar lo procedente sobre la interposición del Recurso de Revisión 
formulado. 

10) De lo que vertidas las manifestaciones procedentes, sólo toca a este sujeto obligado, 
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México anotar que se brindó la respuesta 
al Solicitante, hoy Recurrente acorde a los registros y atribuciones del Ente Público, 
establecidas por ley en el tiempo y la debida forma legal, resultando improcedente atender a 
elementos y conjeturas omitidos en la solicitud inicial.  

…” (Sic) 

 
VII. Cierre. El dieciséis de abril de veintiuno, 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. Asimismo, se acordó la 

ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-
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04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021,  0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-

02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintiocho de 

febrero de dos mil veintiuno, y el recurso de revisión fue interpuesto en esa misma 

fecha, por lo tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno. 
 

4. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

5. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

determinar si información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en saber el 

estatus laboral de una persona. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado.  
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Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México, 
conocer todos los convenios y contratos que se hayan firmado para financiar la edición y 
publicación de los 15 números de la colección “Biblioteca con Francisco a Mi Lado”, 
especificando el costo de cada uno de los 15 folletos producidos, así como el número de 
ejemplares que se distribuyeron y la justificación para el uso de recursos públicos en 
publicaciones de corte religioso, así mismo, solicitó conocer cuánto dinero se entregó a 
la ONG Scholas en el periodo 1 de diciembre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2020, 
así como los convenios firmados. 
 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Administración de Capital Humano de la Dirección Administración 

y Finanzas, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos electrónicos y físicos, sin 

localizar registro de convenio o contrato efectuado para el financiamiento de la edición y 

publicación de la colección “Biblioteca con Francisco a Mi Lado”, ni convenio alguno con 

la ONG Scholas que haya implicado erogación de recurso, por lo que no existe 

información a proporcionar. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la inexistencia de la información solicitada, señalando que llevan el 

emblema del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, en vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró y defendió la 

legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0305200013420, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

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

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
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• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• 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, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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• 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. 
 

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 del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México. 

 

Como punto de partida, cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone: 

 
“… 
Artículo 57.- Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública de 

la Ciudad de México, incluso aquellos que se contribuyan para auxiliar a los titulares de los 

órganos político administrativos, serán los que se consideren entidades paraestatales 

conforme lo dispuesto en esta Ley y quedarán sujetos a la misma.  

 

Los Comités Técnicos y las personas que ocupen la Dirección General de los Fideicomisos se 

ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las disposiciones que en 

ésta Ley se establecen para los órganos de gobierno y para los Directores Generales, en 

cuanto sea compatible a su naturaleza. 

…” (sic) 

 
Al respecto, el Manual Administrativo del Fideicomiso Educación Garantizada de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“… 

 Puesto: Dirección Administrativa 

  

(…) 

Función Principal 2: Coordinar las acciones en materia de programación, presupuestación, 

ejercicio, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos 

del Fideicomiso, para fortalecer la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

 

Funciones Básicas:  

 

• Dirigir la programación, presupuestación de los recursos, para propiciar que el 

Fideicomiso cuente con los recursos presupuestarios necesarios para la operación. 
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• Administrar los recursos financieros que reciba y genere a fin de mantener la 

disponibilidad inmediata para cubrir las erogaciones del Fideicomiso. 

 

Función Principal 3: Supervisar la aplicación de las normas, políticas procedimientos y 

lineamientos en los procedimientos de adquisición y distribución de los recursos materiales 

y servicios generales para dotar los bienes y servicios requeridos por las áreas. 

 

(…) 

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Administración 

de Capital Humano 

 

(…) 

 

Función Principal 3: Desarrollar los procedimientos de adjudicación directa; invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores y/o licitación pública (nacional e internacional) 

para seleccionar a los proveedores que oferten las mejores condiciones de compra de los 

bienes y servicios del Fideicomiso.  

 

Funciones Básicas:  

 

• Llevar a cabo la elaboración de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Fideicomiso, con el propósito de contratar bienes y servicios que se 

requieren para el desarrollo de las actividades. 

• Supervisar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y 

servicios se realicen de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso. 

…” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que, la Dirección de Administración y 

Finanzas, le corresponde entre sus principales funciones, la de coordinar las acciones 

en materia de programación, presupuestación, emisión de información financiera, control 

y evaluación de los ingresos y egresos del Fideicomiso, para fortalecer la toma de 

decisiones y la rendición de cuentas, así como la de supervisar la aplicación de las 

normas, políticas, procedimientos y lineamientos en los procedimientos de adquisición y 

distribución de los recursos materiales y servicios generales para dotar los bienes y 

servicios requeridos por las áreas. 

 

En ese tenor, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su competencia, la 

Dirección de Administración y Finanzas, se auxilia de diversas unidades 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO 
EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0305200013420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0319/2021 

  

17 
  

administrativas, entre las cuales se encuentra la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Administración de Capital Humano. 

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de la referida unidad administrativa destacan 

las siguientes: 

 

• Llevar a cabo la elaboración de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Fideicomiso, con el propósito de contratar bienes y servicios que se 

requieren para el desarrollo de las actividades. 

 

De lo anterior, es posible advertir que el sujeto obligado turnó la solicitud del particular a 

la unidad administrativa competente para conocer de la información solicitada, 

cumpliendo así con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley de 

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

México. 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó al Fideicomiso Educación 

Garantizada de la Ciudad de México, conocer todos los convenios y contratos que se 

hayan firmado para financiar la edición y publicación de los 15 números de la colección 

“Biblioteca con Francisco a Mi Lado”, especificando el costo de cada uno de los 15 folletos 

producidos, así como el número de ejemplares que se distribuyeron y la justificación para 

el uso de recursos públicos en publicaciones de corte religioso, así mismo, solicitó 

conocer cuánto dinero se entregó a la ONG Scholas en el periodo 1 de diciembre de 2012 

hasta el 23 de octubre de 2020, así como los convenios firmados. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Administración de Capital Humano, manifestó haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos electrónicos y físicos, sin localizar registro de 

convenio o contrato efectuado para el financiamiento de la edición y publicación de la 
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colección “Biblioteca con Francisco a Mi Lado”, ni convenio alguno con la ONG Scholas 

que haya implicado erogación de recurso, por lo que no existe información a proporcionar 

 

Así mismo, de acuerdo con los anexos que remite con su respuesta el sujeto obligado, 

señala que en el folleto que exhibe el recurrente se visualizan las siglas CDMX, lo que 

presume que la imagen corresponde al periodo comprendido del año 2016 al 2018, ya 

que el decreto de cambio de nombre de Gobierno de Distrito Federal a Ciudad de México 

fue publicado en el año 2016, exhibiendo para al efecto la captura de pantalla de una 

página de internet donde aparecen diversas imágenes la siguiente: 

 

 
 

Por otro lado, el sujeto obligado indica lo siguiente: 

 
“… 
6) En este caso cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 8 párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: “Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley.” Toda vez que este Sujeto Obligado no produce, administra, maneja o archiva la 
información materia de la solicitud. 

Encontrándose imposibilitado este Fideicomiso para dar una respuesta a un silogismo que 
parte de la colocación de un imagen conformada por siglas “CDMX” Ciudad de México en una 
portada o contraportada de un documento escaneado, cuya edición e impresión de imagen no 
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fue realizado por el Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México, sin embargo, 
este Sujeto Obligado brindó respuesta en el ámbito de su competencia, funciones y 
atribuciones establecidas por Manual Administrativo vigente, con la información que obra en 
las áreas administrativas adscritas a la Dirección de Administración y Finanzas, sin que 
jurídicamente se esté obligado a acreditar un hecho negativo. 

7) No obstante, lo anterior y atendiendo a los argumentos invocados por el Recurrente, donde 
señala la vinculación de las siglas CDMX materia de la solicitud con la ONG Scholas, este 
Fideicomiso realizó la búsqueda en medios electrónicos, arrojando los siguientes resultados: 

La ONG Scholas, según su página, de la cual se inserta la liga correspondiente 
https://www.scholasoccurrentes.org/sobre-scholas/ y captura de pantalla como anexo (2), 
página en la cual aparece la imagen que obra inserta en la portada o contraportada exhibida 
por el Recurrente, se da a conocer de la siguiente manera: 

“Es una Organización Internacional de Derecho Pontificio, con sedes en Argentina, Chile, 
Ciudad del Vaticano, Colombia, España, Estados Unidos, Haití, Japón, Italia, México, 
Mozambique, Panamá, Paraguay, Portugal y Rumanía, presente con su red en 190 países, 
integrando a más de 400 mil centros educativos y llegando a más de un millón de niños y 
jóvenes en todo el mundo. Su misión es responder al llamado a crear la cultura del encuentro, 
acercando a los jóvenes en una educación que genere sentido.”  

También se identificó en la búsqueda realizada a través de los medios electrónicos un folleto 
de los que forman parte de la “Biblioteca con Francisco a mi lado”, cuyo archivo digital se 
exhibe como anexo (3), así como se inserta la liga que brinda acceso al mismo y en el cual no 
se identifica la imagen del Gobierno de la Ciudad de México en la contraportada, 
https://sanjoselasmatas.es/wp-content/uploads/2021/02/libro.pdf 

…” (Sic) 

 

En relación con lo anterior, se muestra que en lo que indica el sujeto obligado, así como 

lo que se visualiza en internet al realizar la consulta: 
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Por otro lado, el sujeto obligado señala en su pronunciamiento lo siguiente: 

“… 

8) Se pone en conocimiento del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que este Fideicomiso cuenta con el referente 
de las Solicitud de Acceso a la Información Pública 0305200000919 y 0305200001019, en las 
que el tema materia de la solicitud resulta muy similar al que motivó el presente Recurso de 
Revisión. 
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9) Sobre los referentes de las Solicitud de Acceso a la Información Pública 0305200000919 y 
0305200001019 este Fideicomiso se pronunció señalando no haber encontrado registros de 
contratación o erogación alguna a nombre de la ONG Scholas o Agencia Promotora de 
Publicaciones, S.A. de C.V., documentos que obran en el Sistema INFOMEX, y de los que se 
exhibe el archivo digital como Anexos (4, 5, 6 y 7), a fin de que el Órgano Garante este en 
posibilidad de determinar lo procedente sobre la interposición del Recurso de Revisión 
formulado. 

…” 

Mismas que se muestran a continuación: 

“… 

Derivado de su solicitud de información pública con folio 0305200000919, que dentro de la 

descripción del o los documentos o la información que se solicita, a la letra señala: 

“1. Solicito conocer todos los convenios y contratos que hayan firmado esas 

dependencias para financiar la edición y publicación de los 15 números de la 

colección. Biblioteca con Francisco a Mi Lado, el cual fue editado en coordinación con 

la organización civil Scholas y la empresa Agencia Promotora de Publicaciones SA 

DE CV, material que se distribuy6 durante la visita del Papa Francisco a la Ciudad de 

México. Se trata de una serie de folletos que llevan impreso el logotipo de la CDMX 

del gobierno de Miguel Angel Mancera en la contraportada, especificando el costo de 

cada uno de los 15 folletos producidos, así como el número de ejemplares que se 

distribuyeron y la justificación para el uso de recursos públicos en publicaciones de 

corte religioso. 2.- Solicito conocer cuánto dinero entregaron ambas dependencias, 

Fidegar y Sedu, a la ONG Scholas en el periodo 1 diciembre del 2012 hasta el pasado 

1 de diciembre de 2018, así como una lista de todos los contratos otorgados o 

asignados a la empresa Agencia Promotora de Publicaciones, SA DE CV, en el 

periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018.” Sic  

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 206 y 211 de la Ley 

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

México (LTAIPRC); de acuerdo con la información registrada en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Administración de Capital Humano, vinculada a la 

Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito 

Federal, por lo que corresponde a esta Entidad se le informa:  

Conforme a los términos de la solicitud, realizada la búsqueda en los archivos 

documentales y electrónicos, no se encontró registro de convenio o contrato de 

financiamiento para la edición y publicación de los 15 números de la colección 

Biblioteca con Francisco a Mi Lado, así como ningún tipo de contrato o erogación a 

nombre de la ONG Scholas o Agencia Promotora de Publicaciones, S.A. DE C.V. con 
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el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal durante el periodo 

señalado.          …” 

“… 

Derivado de su solicitud de información pública con folio 0305200001019, que dentro de la 

descripción del o los documentos o la información que se solicita, a la letra señala:  

“1. Solicito conocer todos los convenios y contratos que hayan firmado esas 

dependencias para financiar la edición y publicación de los 15 números de la 

colección Biblioteca can Francisco a Mi Lado, el cual fue editado en coordinaci6én 

con la organización civil Scholas y la empresa Agencia Promotora de Publicaciones 

SA DE CV, material que se distribuyó durante la visita del Papa Francisco a la Ciudad 

de México. Se trata de una serie de folletos que llevan impreso el logotipo de la CDMX 

del gobierno de Miguel Angel Mancera en la contraportada, especificando el costo de 

cada uno de los 15 folletos producidos, así como el número de ejemplares que se 

distribuyeron y la justificación para el uso de recursos públicos en publicaciones de 

corte religioso. 2.- Solicito conocer cuánto dinero entregaron ambas dependencias, 

Fidegar y Sedu, a la ONG Scholas en el periodo 1 diciembre del 2012 hasta el pasado 

1 de diciembre de 2018, así como una lista de todos los contratos otorgados o 

asignados a la empresa Agencia Promotora de Publicaciones, SA DE CV, en el 

periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018.” Sic  

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 206 y 211 de la Ley 

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

México (LTAIPRC); de acuerdo con la información registrada en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Administración de Capital Humano, vinculada la 

Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito 

Federal, y por lo que corresponde a esta Entidad se le informa:  

Conforme a los términos de la solicitud, realizada la búsqueda en los archivos 

documentales y electrónicos, no se encontré registro de convenio o contrato de 

financiamiento para la edición y publicación de los 15 números de la colección 

Biblioteca con Francisco a Mi Lado, asi como ningún tipo de contrato o erogación a 

nombre de la ONG Scholas o Agencia Promotora de Publicaciones, S.A. DE C.V. con 

el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal durante el periodo 

señalado. 

…” 

En virtud de lo anterior, se desprende que en efecto la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Administración de Capital Humano es la 
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encargada de supervisar los recursos materiales y con ello llevar a cabo las 

contrataciones de bienes y servicios que se realicen. Por lo tanto, es la unidad 

administrativa competente para dar respuesta, satisfaciendo así el requerimiento 

solicitado por la persona recurrente. 

 

Al respecto, sirve traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

… 

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. En el caso de que la información solicitada consista 

en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

…” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que se presumirá que la información solicitada 

existe, sí se refiere a las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En ese tenor, 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. 

 

Bajo esa óptica, es posible arribar a la conclusión de que, la información solicitada no 

obra en los archivos del sujeto obligado, lo anterior, tomando en consideración las 

documentales exhibidas por el sujeto obligado, así como de las consultas a las páginas 

de internet, toda vez que no hay relación contractual entre el Fideicomiso Educación 

Garantizada de la Ciudad de México y la ONG Scholas. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado atendió de manera puntual a lo 

requerido, toda vez que se pronunció en relación con las atribuciones conferidas y 

respecto de la información que obra en sus archivos, observando con ello lo previsto 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO 
EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0305200013420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0319/2021 

  

25 
  

en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del 

tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo citado, 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, situación 

que en el presente asunto aconteció.  

 

Por lo antes señalado, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

infundado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III 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 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Fideicomiso Educación Garantizada de 

la Ciudad de México. 
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QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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

de Transparencia, Acceso a la Información 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. 

 

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. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de 

la presente resolución.  

  

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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 21 de abril de 2021, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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