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Solicitud “Legislación o normatividad con que cuenten en la Ciudad de México, 
para efectuar proyectos de Asociación Público Privada. En caso de 
contar con legislación, solicito me indique la liga.” [SIC] 

Respuesta El sujeto obligado señaló que existe un procedimiento para solicitar la 
expedición de copias simples o certificadas, remitiendo los requisitos 
para presentar su solicitud en la Ventanilla Única. 

Recurso “La respuesta de incompetencia es incorrecta, ya que si la autoridad 
refrenda, debe de informar lo que tenga, por ser de su materia, y no 
remitir a la Consejería Jurídica, aunado a que al pedir la normatividad, 
las Secretarías hacen los decretos relativos a las características de 
las APP´s. Artículo 20. Los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberán, 
para su validez y observancia, ser refrendados por el Titular de la 
Dependencia que corresponda, según la materia de que se trate, y 
cuando se refieran a materias de dos o más Dependencias, deberán 
refrendarse por los titulares de las mismas que conozcan de esas 
materias conforme a las leyes.” [SIC] 

Atención del 
sujeto 
obligado 
después de la 
presentación 
del recurso 

El sujeto obligado emitió manifestaciones de ley y remitió la 
normatividad solicitada a través de la consulta del enlace electrónico 
de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Resumen de 
la resolución: 

SOBRESEER por quedar sin materia, toda vez que se acredita que el 
sujeto obligado emitió respuesta que deja sin materia el recurso de 
revisión mediante el medio solicitado para recibir notificaciones. 
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0287/2020, interpuesto 

por la persona recurrente en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, en 

adelante referida como el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a información 

pública por lo que, en sesión pública este Instituto resuelve SOBRESEER por quedar 

sin materia el presente recurso de revisión, al tenor de lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 7 

PRIMERO. COMPETENCIA 7 

SEGUNDO.  PROCEDENCIA 7 

TERCERO.  DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y 
PLANTEAMIENTO DE LA 
CONTROVERSIA A RESOLVER 

8 

CUARTO.  ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA 9 

QUINTO.  RESPONSABILIDADES 20 

RESOLUTIVOS 21 



3 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María Del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría de Administración y Finanzas 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0287/2020 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha 20 de enero de 2020, 

a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, 

mismo que tuvo como fecha de incio de tramite el 21 de enero de 2020 y le fue 

asignado el folio 0106000022620, a través de la cual, solicitó lo siguiente. 

 
“Legislación o normatividad con que cuenten en la Ciudad de México, para efectuar 
proyectos de Asociación Público Privada. En caso de contar con legislación, solicito me 
indique la liga.” [SIC] 

 

Señalando como modalidad de entrega de la información solicitada asi como 

medio para recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha 24 de enero de 2020, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, se notificó Generación de nuevos folios por canalización 

el turno a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para su atención, bajo el 

número de folio 0116000028520 respuesta solicitada por parte del sujeto obligado. 

 
Asimismo, el sujeto obligado, respondió mediante escrito de misma fecha en el 

que señaló lo siguiente: 

“…  
 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, de acuerdo a lo provisto por la 
Procuraduría Fiscal, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la 
Dirección General de Administración y Finanzas, no se cuenta con las facultades y/o 
atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del artículo 
211 de la Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto obligado que 
pudieran detentar información al respecto. 
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En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder de 
esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la Procuraduría Fiscal, ya que da 
cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de este Sujeto 
Obligado. 
 

“En relación a la solicitud de información que antecede, de conformidad con los 
artículos 93, 94, 95 y 96 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como el Manual Administrativo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 07 de octubre de 2019, me permito señalar que esta unidad 
administrativa no es competente para generar, administrar o poseer la información 
solicitada, toda vez que no incide en el ámbito de su competencia. 
 
Por lo anterior, se sugiere remitir la misma a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México." (Sic.) 
 

 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se 
remitió su solicitud a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con el número de folio 
0116000028520… 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 27 de 

enero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

 
“La respuesta de incompetencia es incorrecta, ya que si la autoridad refrenda, debe de 
informar lo que tenga, por ser de su materia, y no remitir a la Consejería Jurídica, aunado a 
que al pedir la normatividad, las Secretarías hacen los decretos relativos a las características 
de las APP´s. Artículo 20. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados 
por el Titular de la Dependencia que corresponda, según la materia de que se trate, y 
cuando se refieran a materias de dos o más Dependencias, deberán refrendarse por los 
titulares de las mismas que conozcan de esas materias conforme a las leyes.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 30 de enero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 
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II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, 

acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Cierre de instrucción. El 7 de marzo de 2020, se hizo constar que mediante 

correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2020 y escrito recibido por este Instituto el 6 

de marzo de 2020, mediante el cual el sujeto obligado realiza manifestaciones de ley, 

señala pruebas e informa de la remisión de una respuesta complementaria de la que se 

desprende: 

“… 
 
No obstante lo anterior, se informa a ese Órgano Garante que en aras de favorecer el 
derecho de acceso a la información del recurrente, y atendiendo a los principios de máxima 
publicidad y pro persona, este sujeto obligado realizó una nueva búsqueda por parte de la 
Procuraduría Fiscal, obteniendo como resultado la localización del “Aviso por el que se da a 

conocer las Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para 

la administración pública de la Ciudad de México” publicado el 15 de octubre de 2019 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo que mediante oficio de fecha 5 de marzo del 
año en curso se notificó al particular en el medio señalado para tal efecto, por lo que toda 
vez que dicha normativa satisface el requerimiento de información del recurrente y se 
atiende a lo manifestado por éste en el recurso de revisión 
 
… [SIC] 

 

Asimismo en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. 
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Finalmente con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la 

Ley de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

CONSIDERANDOS 

 

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 y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado 

A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la 

jurisprudencia de rubro IMPROCEDENCIA1. 

 

                                                        
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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 La persona recurrente solicitó conocer la normatividad para efectuar proyectos 

de Asociación Público Privada y el enlace electrónico para su consulta. 

 

 El sujeto obligado respondio a la solicitud declarándose incompetente y 

emitiendo nuevo folio de consulta a la Consejeria Juridica. 

 

 Ante dicha situación, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, señalando que el sujeto obligado es competente para detentar información. 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, este Instituto advierte que el 

sujeto obligado remitió la información solicitada a la persona recurrente a través del 

correo electrónico que esta señaló para tales efectos. 

 

 En este orden de ideas se advierte que el sujeto obligado proporciona remitió lo 

siguiente: 
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 En el entendido de que las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas 

de inversión de largo plazo, que tienen por objeto la prestación de servicios al sector 

público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector 

privado, resulta necesario determinar que la información corresponde con lo solicitado 

toda vez que proporciona a la persona ahora recurrente la normatividad aplicable, no 

obstante lo anterior, este órgano garante indica que el requerimiento de información se 

refiere al enlace electrónico para su consulta, por lo que considera necesario realizar 

una verificación de la información proporcionada en el portal de internet de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de la que se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 Dicha información se encuentra disponible para su consulta a través del portal 

electrónico http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta en el que se puede 

acceder a la gaceta oficial de fecha 15 de octubre de 2019, en el que es posible 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta
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localizar la información correspondiente mediante el siguiente enlace que remite 

directamente a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en comento. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d7303b963f8905a815

27633a5d6bfc0.pdf 

 

Este Instituto es atento a las manifestaciones de ley que formula el sujeto 

obligado en el que se acredita la remisión de la información solicitada a través del 

correo electrónico de la persona ahora recurrente tal y como se desprende de la 

siguiente: 

 
 

Dicho lo anterior podemos decir que la respuesta se le proporciono al recurrente 

y la misma deja sin materia el agravio formulado y en consecuencia el recurso de 

revisión queda sin veracidad alguna. 

 

Una vez dicho lo anterior de una manera concreta, se dicta sobreseimiento del 

recurso de mérito al actualizarse las causales previstas en el artículo 249, fracción II de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d7303b963f8905a81527633a5d6bfc0.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d7303b963f8905a81527633a5d6bfc0.pdf
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

En este tenor, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 

anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 

plenamente la hipótesis normativa consagrada por la fracción II, del artículo 244 y 249 

fracción II del mismo ordenamiento legal, resulta procedente SOBRESEER POR 

QUEDAR SIN MATERIA el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo de 

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

Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que, en caso de inconformidad 

con la respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser impugnada 

de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

TERCERO. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la respuesta a la 

solicitud de información objeto del presente recurso de revisión y con fundamento en los 

artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por no 

presentado el recurso de revisión interpuesto, por lo que decreta su 

sobreseimiento por quedar sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 
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PRIMERO.-Por las razones señaladas en el cuarto considerando de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 244 fracción II y 249 fracción III de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el actual recurso de 

revisión.  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 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 persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martin 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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 

 
  
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


