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RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX.RR.IP.0549/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
30 de marzo de 2022 

 

 

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

 
Alcaldía Benito Juárez. 

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
 RESPUESTA 

 
 
El contrato firmado entre la Alcaldía Benito 
Juárez y el proveedor Radar App S.A.P.I de C.V., 
en el año 2021, con sus anexos técnicos. 
 

  
El SO indicó que ,de una búsqueda realizada en 
la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, no se encontró la 
información solicitada, señalando también que, 
no se contaba con el personal suficiente para 
cubrir las actividades administrativas. 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

 
Por la inexistencia de la información. 
 
 

  
REVOCAR, debido a que el sujeto obligado no 
realizó la búsqueda exhaustiva en todas sus 
áreas competentes. 
 

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

 
Entregar la información que se haya encontrado, 
considerando que si la misma cuenta con datos 
personales, deberá entregar una VP, o en su 
caso, entregar el acta de inexistencia del Comité 
de Transparencia. 

  
Contrato, uso de recursos públicos, proveedor y 
presupuesto participativo. 

 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA  

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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En la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0549/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la Alcaldía Benito 

Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la 

particular presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través de la  

Plataforma Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número de folio 

092074021000519, mediante la cual se solicitó a la Alcaldía Benito Juárez lo siguiente: 

 
“"Con base en el siguiente marco jurídico:  
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y, 
La guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, en los proyectos ganadores de los años 2020 y 2021. 
 
Solicito me remita la siguiente información: 
 
1. Los ANEXOS TÉCNICOS del contrato firmado entre la Alcaldía Benito Juárez y el proveedor 
Radar App S.A.P.I de C.V. del año 2021.” (sic) 
 
Medio para recibir notificaciones: Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información de la PNT 
Medio de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la PNT 

 

II. Ampliación. El doce de enero de dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el sujeto obligado solicitó una ampliación del plazo para dar respuesta 

a la solicitud de acceso a la información. 
 

III. Respuesta a la solicitud. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 
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particular, mediante oficio número ABJ/SP/CBGRC/SIPDP/UDT/267/2022 de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en los siguientes términos: 
 

“… 

La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios envía el oficio no. 
ABJ/DGAYF/DRMAS/268/2022. Misma que se anexa a la presente. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
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 presentar/a conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 
a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: "Los procedimientos relativos al acceso a 
la información se regirán por los principios de:  máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad de información" 
 
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del 
solicitante. 
 
Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su solicitud, con fundamento en 
lo que establecen los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del 
interesado que podrá interponer Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la CDMX, contando con un término  de quince días siguientes a la notificación de su 
solicitud…” (sic) 
 

 

El sujeto obligado remitió al particular la siguiente documentación digitalizada: 
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a) Oficio ABJ/DGAYF/DRMAS/268/2021 del veinte de diciembre de dos mil veintiuno 

suscrito por el Director de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios y 

dirigido a J.U.D de Transparencia, Información Pública y Datos Personales en los 

siguientes términos: 

 
“… 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

artículo 6 de la Ley de procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los 

artículos 192, 194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Recursos 

Materiales Abastecimientos y Servicios, la Subdirección de Recursos Materiales, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Adquisiciones y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Almacenes e Inventarios, se informa lo siguiente: 

 

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus nuevas variantes; que hoy en día 

atraviesa la Cuidad de México y derivado del aumento de contagios, el personal que labora 

en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; así como las áreas 

dependientes, no se cuenta con el personal suficiente para cubrir las actividades 

administrativas, por lo que en el marco de las posibilidades se realizó una búsqueda en las 

áreas que integran esta Dirección, sin encontrar registro de información que coincida con lo 

solicitado. 

Lo anterior, se informa con apego a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra 

dice: 

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." (sic) 

…” (Sic) 
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IV. Presentación del recurso de revisión. El quince de febrero de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso 

recurso de revisión, el cual en su parte medular señala lo siguiente: 

 

Acto o resolución que recurre: 
“Ciudad de México a 14 de febrero de 2022  

Folio de la solicitud: 092074021000519  

Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez  

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  

P r e s e n t e.  

 

Antecedentes  

 

El día 10 de diciembre de 2021 ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información ingresé una 

solicitud al Sujeto Obligado (SO) Alcaldía Benito Juárez a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con folio 092074021000519 donde requería la siguiente información: "Con 

base en el siguiente marco jurídico: La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. La Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, La guía operativa 

para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, en los proyectos ganadores de los años 2020 y 2021. Solicito me remita la 

siguiente información: 1. Los ANEXOS TÉCNICOS del contrato firmado entre la Alcaldía 

Benito Juárez y el proveedor Radar App S.A.P.I de C.V. del año 2021.”  

 

Considero que en la respuesta remitida por el SO se ha violado mi DAI por lo que expongo los 

siguientes alegatos para que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México proteja y 

garantice mi Derecho y establezca y ejecute las medidas correspondientes al SO según 

corresponda. ADJUNTOS ENCONTRARA MIS ALEGATOS..” (sic) 

 

El particular remitió a la plataforma de transparencia sus alegatos de fecha catorce de 

febrero de dos mil veintidós, en los siguientes términos: 

 
“… 

Antecedentes 

El día 10 de diciembre de 2021 ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información ingresé una 

solicitud al Sujeto Obligado (SO) Alcaldía Benito Juárez a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con folio 092074021000519 donde requería la siguiente información: 
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"Con base en el siguiente marco jurídico: 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

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

la Ciudad de 

México y, 

La guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, en los proyectos ganadores de los años 2020 y 

2021. Solicito me remita la siguiente información: 

 

1. Los ANEXOS TÉCNICOS del contrato firmado entre la Alcaldía Benito Juárez y el 

proveedor Radar App S.A.P.I de C.V. del año 2021.” 

 

El SO me remitió la siguiente respuesta 

 

[Captura de pantalla de la respuesta por parte del sujeto obligado] 

 

Considero que en este acto se ha violado mi DAI por lo que expongo los siguientes alegatos 

para que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México proteja y garantice mi Derecho y 

establezca y ejecute las medidas correspondientes al SO según corresponda. 

 

Alegatos 

El SO señala en la respuesta que realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos tanto 

físicos como electrónicos en las siguientes unidades Administrativas: 

 

• Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios. 

• Subdirección de Recursos Materiales. 

• Jefatura de Unidad Departamental Adquisiciones. 

• Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. 

 
Después de la búsqueda exhaustiva en todas estas áreas concluye que no “se cuenta con 

el personal suficiente para cubrir las actividades administrativas, por lo que en el marco de las 

posibilidades se realizó una búsqueda en las áreas (…), sin encontrar registro de información 

que coincida con lo solicitado.” Esto debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y sus 

variantes. 

I. 

Que en la Ciudad de México durante el año 2020 y 2021 se publicaron alrededor de 15 

Acuerdos de suspensión de plazos y trámites en la CDMX derivados de la pandemia por 

COVID-19 para la suspensión de plazos de los siguientes procesos administrativos: 
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• Actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

• Acceso a la Información Pública (a excepción de solicitudes relacionadas con la COVID-

19). 

• Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

• Recursos de revisión. 

• Denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 
Desde finales del año 2021 la Ciudad de México regresó a los plazos establecidos en la Ley 

de Transparencia local y aunque en México se dio la llamada cuarta ola por COVID no existe 

ningún acuerdo o marco jurídico vigente que soporte la suspensión o violación del Derecho 

de Acceso a la Información. Por lo que la justificación de personal no suficiente no es legal y 

no justifica la no localización de la información pública. 

 
De tal manera la Alcaldía Benito Juárez, así como todos los SO de la Ciudad de México 

actualmente se rigen y tienen la misma obligación de cumplir  con lo establecido en la Ley 

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

México. 

 

II. 

 

Que el Presupuesto Participativo es una atribución que las Alcaldías deben de cumplir y 

desarrollar con base en los artículos que establece el siguiente marco jurídico: 

 

• La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

• La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

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

la Ciudad de México y, 

• La guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 

de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los proyectos ganadores de los años 2020 

y 2021. 

III. 

Que el contrato firmado entre la Alcaldía Benito Juárez y el proveedor Radar App S.A.P.I de 

C.V., (que se requiere en la solicitud de información realizada), se enmarca en el proceso 

del Presupuesto Participativo ejecutado en 2021. 

 
Que el SO respondió el 24 de enero de 2022. Día en que el proceso de contratación del 

proveedor en cuestión ya se encontraba formalizado, esto con base en los tiempos 

administrativos de la Alcaldía, con el desarrollo de los proyectos en las colonias y de acuerdo 

a lo que establece el marco jurídico señalado. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0549/2022 

 

7 
 

Por lo que, suponiendo que la Alcaldía realiza sus atribuciones con base al marco jurídico de 

nuestra Ciudad de México, la información en cuestión debería existir. 

 

IV. 

Que el SO obligado menciona en la primera parte de la respuesta que realizó una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos tanto físicos como electrónicos en las 4 unidades 

administrativas ya mencionadas. 

 
En la segunda parte señala que realizó una búsqueda en el marco de sus posibilidades de 

personal sin encontrar registro de información que coincida con lo solicitado. 

 
Recapitulando: 

• La información debe existir porque es una atribución exclusiva de la Alcaldía. 

• La Alcaldía no cuenta con el suficiente personal para realizar esta actividad 
administrativa. 

• Que en la búsqueda realizada no se encontró registro de la información. 

V. 

Que con base en la Ley de Transparencia local que establece las obligaciones de 

transparencia que tiene que cumplir las Alcaldías se menciona en el artículo 124 que se debe 

transparentar: 

 
XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del 
Presupuesto Participativo. 

 
Mientras que en el artículo 121, fracción XXX, incisos a) y b) se señala que se debe de 

transparentar toda la información correspondiente a los procesos de contrataciones, ya sea 

por licitación pública, invitación restringida y adjudicaciones directas. 

 
Por lo que la materia de contrataciones es, además de una atribución directa de la Alcaldía, 

una obligación de transparencia, es decir, no es ni un proceso, ni una atribución u obligación 

ajena. Recordar además que la Alcaldía debe publicar dicha información de forma sistemática 

cada tres meses. 

 
En ese sentido si se busca en 4 unidades administrativas y no se encuentra parte de la 
información esencial de la existencia de estas unidades podría además deberse a una 
gestión de archivos deficientes o al poco apego a la máxima publicidad que establece 
la ley, en el entendido de que no es la primera vez que se niega, en abierta violación a nuestro 
Derecho de Acceso a la Información, la Información Pública del ejercicio del Presupuesto 
Participativo. 
 

VI. 
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La justificación de personal insuficiente y el hecho de no encontrar registro de información 
que coincida con lo solicitado son actos graves que violan mi DAI, que cuestionan los 
procesos internos de gestión de archivos y el cumplimiento de atribuciones legales de la 
Alcaldía, además de fomentar la opacidad de nuestros gobiernos locales. 
 

VII. 

Que el SO menciona que la respuesta la da con apego al artículo 219 de la Ley de 
Transparencia que señala: 
 

“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 prejuicio de 
los anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” 

 
Con base en esto: 

 
¿El contrato solicitado debería estar en los archivos de la Alcaldía? Sí. 
¿Estoy solicitando la información con un procesamiento especial o presentación 

particular? No. 

 

Por lo expuesto y fundado, 

A este H. Instituto, atentamente solicito: 

 
PRIMERO. - Tener por presentado el presente recurso de revisión, admitiéndolo para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO. - En su caso, suplir la deficiencia de la queja y aplicar a favor del solicitante el 
principio pro-personae. 
 
TERCERO. - En su oportunidad, dictar resolución para la entrega de la información 

solicitada al sujeto obligado...”  (Sic) 

 

 

V. Turno. El quince de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0549/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 
VI. Admisión. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 
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fracción I, 237, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, 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, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias y expresaran sus alegatos. 

 

VII. Alegatos de las partes. De las constancias que obran en el expediente, no se 

observa que la parte recurrente y el sujeto obligado hayan manifestado alegatos u 

ofrecido pruebas. 

 

VIII. Cierre. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se decretó el cierre del periodo 

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

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

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 con base en las siguientes 

 

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

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 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, apartados 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 
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VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y de sobreseimiento. 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 interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

 
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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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 acto que impugna por esta vía. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, debido a que la parte recurrente se inconformó 

por la entrega de información incompleta, señalando que la búsqueda no fue 

exhaustiva.   

 

4. En el caso concreto, no se formuló prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha dieciocho de febrero de 

dos mil veintidós. 

 

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

 

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 prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos:  

 

I. El recurrente se desista expresamente;  

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III, pues la recurrente no se ha desistido 

expresamente de su recurso, no ha quedado sin materia por cualquier motivo, ni se ha 

actualizado, una vez que se admitió el recurso, alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia.  
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TERCERA. Estudio de fondo. 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.   

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó seis requerimientos, que a 

continuación se enlistan: 

 
“[…] 
1. Los ANEXOS TÉCNICOS del contrato firmado entre la Alcaldía Benito Juárez y el proveedor 
Radar App S.A.P.I de C.V. del año 2021. […]” (sic) 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. La Alcaldía Benito Juárez, a través de la 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, informó en su parte 

medular, lo siguiente: 
 

“[…] 

después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 

la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, la Subdirección de 

Recursos Materiales, la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, se informa lo siguiente: 

 

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus nuevas variantes; que hoy en día 

atraviesa la Cuidad de México y derivado del aumento de contagios, el personal que labora 

en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; así como las áreas 

dependientes, no se cuenta con el personal suficiente para cubrir las actividades 

administrativas, por lo que en el marco de las posibilidades se realizó una búsqueda en las 

áreas que integran esta Dirección, sin encontrar registro de información que coincida con lo 

solicitado. […]” (sic) [énfasis y subrayado agregado] 

 

c) Agravios de la parte recurrente. El recurrente se inconformó medularmente en la 

negativa de la información, porque el sujeto obligado señaló que, al realizar la 

búsqueda exhaustiva no se encontró registro alguno de lo solicitado. Aunado también 

a que, no se contaba con el personal suficiente para cubrir las actividades 
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administrativas dentro de las unidades que conforman a la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

 

Alegatos. De las constancias que se tienen a la vista, no se observa que el sujeto 

obligado y la parte recurrente hayan remitido alegatos. 

 

Todo lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 092074021000519 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión y 

las manifestaciones del Sujeto Obligado, documentales que se tienen por desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, 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 “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se establece que, al momento de valorar en 

su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 

delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las 

que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de 

la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con 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 términos del único agravio expresado relativo a la 

entrega de información incompleta (no exhaustiva). 

 

• Análisis del agravio 

 

En primer término, 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 de los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de 
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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:    

   
“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 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:  
... 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

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

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

servicios y/o recursos públicos;  

XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública 

del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá́ contener, por lo 

menos, lo siguiente:  

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

1. La convocatoria o invitación emitida, así ́ como los fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo;  

2. Los nombres de los participantes o invitados;  

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  
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5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  

7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 

obra licitada y, en su caso, sus anexos;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda;  

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 

de ser aplicable;  

10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de fondo 

de participación o aportación respectiva;  

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 

y la fecha de celebración;  

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  

14. El convenio de terminación, y  

15. El finiquito;  

b) De las Adjudicaciones Directas:  

1. La propuesta enviada por el participante;  

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  

3. La autorización del ejercicio de la opción;  

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 

y los montos;  

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
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7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda;  

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  

10. El convenio de terminación, y  

11. El finiquito;  

 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, los 

órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 

de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 

de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  

... 

 

IV. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá́ publicarse el calendario trimestral sobre la 

ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el cual 

se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado;  

... 

XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del 

Presupuesto Participativo; y  

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.  

Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá́ 

omitirse en las versiones públicas.  

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.  
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Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité́ de Transparencia:  

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

 

II. Expedirá́ una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere ose reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció́ dichas 

facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 

deberá́ iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.  

Artículo 219. Los sujetos obligados entregaran 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. […]”    

   
De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:    

  

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo 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 decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas.   

 

• Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  
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• Los sujetos obligados deben entregar los documentos que se encuentren en sus 

archivos. 
 

• Para efectos de atender una solicitud de información, los sujetos obligados deben 

elaborar una Versión Publica en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando 

su clasificación.  
 

• La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá́ omitirse 

en las versiones públicas.  
 

• Los sujetos obligados, como obligaciones de transparencia comunes deben 

mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 

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

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información de los temas 

correspondientes a:  

 

- Los contratos y convenios otorgados, especificando los titulares de 

aquellos, debiendo publicar su objeto, nombre o razón social del titular, 

vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así ́como si 

el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos. 

 

- La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 

la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados. 

 

• Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, las 

Alcaldías deben mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y 

en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 

corresponda, la información respecto de los temas correspondientes a: 
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- La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del 

Presupuesto Participativo. 

 

Por lo que respecta al Manual Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez, se observa lo 

siguiente:  

 
“[…] 
Puesto: Dirección General de Administración  
 
Atribuciones específicas:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
Artículo 53  
Alcaldías  
B. De las personas titulares de las alcaldías  
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
 
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior  
 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del concejo;  
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de 
la Ciudad de México asignados a la alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de 
cuentas establecidos en esta Constitución; 
 
[…] 
 
Puesto: Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana 
 
[…] 
 
Constitución Política de la Ciudad de México  
Artículo 56  
De la participación ciudadana en las alcaldías 
 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 
Función Principal: Dirigir las acciones para la contratación de adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas.  
 
Funciones Básicas:  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0549/2022 

 

20 
 

 

• Detectar las necesidades de bienes y servicios requeridos por las Unidades Administrativas, 
para proyectar los recursos presupuestales correspondientes.  

• Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y 
sus modificaciones, para ejercer el presupuesto de forma eficiente.  

• Verificar que los procedimientos de adquisición y contratación, cumplan con la normatividad 
aplicable, con los montos de actuación y plazos especificados, para atender los requerimientos 
de las distintas Unidades Administrativas que conforman este Órgano Político Administrativo. 

• Coordinar el proceso de formalización y cumplimiento de la contratación de adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios por parte de la Dirección General de Administración y el 
proveedor adjudicado, así mismo firmar como testigo de asistencia en dicho acto, para cumplir 
con la normatividad vigente.  

• Dirigir las acciones para la contratación, renta, préstamo de eventos en espacios públicos, 
mediante la compilación de información y estudio de los mismos sean atendidas. 
 
Puesto: Subdirección de Recursos Materiales  
 
Función Principal: Vigilar la contratación de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 
servicios solicitados por las áreas de la Alcaldía, se lleve a cabo de acuerdo a los distintos 
procesos de adquisiciones.  
 
Funciones Básicas:  

• Supervisar que se lleve a cabo el proceso, para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios solicitados por las diferentes Unidades Administrativas, para atender sus 
requerimientos.  

• Elaborar y expedir el calendario de procesos para la contratación de adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios solicitados, para evitar el subejercicio por parte de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales.  

• Supervisar la formalización en la contratación de adquisición de bienes, arrendamientos y 
servicios para contar con el respaldo documental y con ello poder exigir el cumplimiento de 
los mismos.  

• Revisar los casos de incumplimiento de contrato de bienes a petición de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, para no incurrir en alguna 
responsabilidad. 

• Informar a las diversas instancias de la Administración Pública de la Ciudad de México sobre 
las contrataciones de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios para dar cumplimiento 
a la normatividad aplicable. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones  
 
Función Principal: Verificar la contratación de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios se lleven a cabo conforme al presupuesto autorizado y sus 
respectivos montos de actuación en el ejercicio fiscal vigente, mediante la gestión de los 
recursos financieros. 
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Funciones Básicas:  
 

• Programar las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 
de acuerdo a los tiempos solicitados por las áreas requirentes en conjunto con las fechas de 
Consolidar las requisiciones de compra y/o solicitudes de arrendamientos y servicios de las 
diferentes áreas administrativas para llevar a cabo contrataciones consolidadas autorización 
de recursos financieras.  

• Recabar e integrar la información correspondiente para gestionar los recursos financieros de 
acuerdo a requisiciones de compra y/o solicitudes de arrendamientos y servicios. Función 
Principal: Realizar informes de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios, para requerimientos de las diferentes instancias. Funciones Básicas: 

• Recabar información de los contratos, con el fin de efectuar la conciliación semestral con la 
Dirección de Finanzas de la Alcaldía.  

• Solicitar a las instancias correspondientes, informes relativos en materia de adquisiciones, 
programados para elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.  

• Obtener la información necesaria de acuerdo a las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios del ejercicio anterior, con la finalidad de elaborar el Programa Anual 
de Adquisiciones.  

• Registrar en la base de datos los contratos de adquisición de bienes y prestación de 
servicios, para la elaboración de los informes correspondientes.  
 
Función Principal: Realizar la contratación de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios, mediante los procesos de licitación pública, invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores y/o adjudicación directa.  
 
Funciones Básicas: Analizar el presupuesto autorizado por la Dirección de Finanzas de los 
requerimientos solicitados ya sea de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios.  
 

• Recabar información de los requerimientos solicitados ya sea de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios en cuanto al presupuesto 
autorizado por la Dirección de Finanzas para consolidar diferentes solicitudes de adquisición. 

• Estudiar que las solicitudes sean de la misma partida presupuestal cuidando que los montos 
en conjunto no rebasen el presupuesto.  

• Consolidar las requisiciones de la misma partida presupuestal y programar de acuerdo al 
monto autorizado, la publicación de convocatoria de licitación pública.  

• Realizar las cotizaciones y sondeos de mercado de los bienes y servicios a adquirir con el 
fin de contar con el sondeo de mercado respectivo. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios  
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Función Principal: Registrar los bienes en el Almacén que cumplan con las especificaciones 
requeridas para entregarlas en tiempo y forma a las diferentes Unidades Administrativas de 
esta Alcaldía.  
 
Funciones Básicas:  
 

• Revisar los contratos de adquisición para preparar la recepción de los bienes y 
proporcionarlos a las áreas requirentes de la Alcaldía.  

• Recibir los bienes muebles por parte del proveedor, verificando que cumplan con las 
especificaciones requeridas para programar la entrega a las áreas requirentes de la Alcaldía 
y en caso de incumplimiento en los tiempos establecidos de entrega aplicar la sanción 
correspondiente.  

• Informar al área requirente de la recepción del bien mueble y/o material mediante el Reporte 
de Usuario (RU), con el fin de que se realice la entrega del mismo en tiempo y forma.  

• Recibir bienes en donación y traspaso asegurando que coincidan con la descripción 
establecidas en el convenio correspondiente, para su registro y entrega a las Unidades 
Administrativas. […]” (sic) 

 

Visto lo anterior, la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, 

la Subdirección de Recursos Materiales, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Almacenes e Inventarios, indicaron que no se había encontrado información alguna 

sobre lo solicitado, si bien, son áreas competentes para conocer de la información, 

también los es la Dirección General de Administración y la Dirección General de 

Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, mismas que también debieron 

pronunciarse. 

 

En este sentido, se traduce que, el sujeto obligado puede tener la información solicitada, 

además de formar parte de una obligación de transparencia, tal y como ya se mencionó 

en líneas anteriores.  

 

Lo anterior, pone de manifiesto que la Alcaldía Benito Juárez fue omisa en realizar una 

búsqueda de la información en todas las unidades administrativas que resultan 

competentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

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

México. 
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En tal entendido, es que este Instituto colige que el sujeto obligado debió realizar la 

búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de 

pronunciarse sobre lo requerido en la solicitud. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es fundado, 

toda vez que en el presente caso el sujeto obligado no realizó la búsqueda exhaustiva. 

 

Sirve de apoyo la resolución emitida al recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0548/22, 

votada en Pleno de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto 

de que: 

 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que resulten competentes, 

entre las que no podrá faltar la Dirección General de Administración, Dirección 

General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana y la Dirección de 

Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, así como, a sus unidades 

administrativas adscritas a éstas, a fin de realizar la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada. 

 

• En caso de que la información contenga datos personales, deberá entregar una 

versión pública de los documentos, previa confirmación del Comité de 

Transparencia y adjuntando el acta correspondiente. 

 

• En caso de que la información no se encuentre, deberá someter al Comité de 

Transparencia la “declaración formal de inexistencia de la información”, de 

conformidad con el artículo 217 de la Ley de Transparencia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

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

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

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

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

México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente 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 la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

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

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós, por 

unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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