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SUJETO OBLIGADO: 
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RESILIENTE 	 (Ye/ 

• • naGN' 
COMISIONADA PONENTE: • 
MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1033/2020, interpuesto en 

contra de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 

de México en una Ciudad más Resiliente, se formula resolución en el sentido ORDENA emitir 

una respuesta y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, con base en lo siguiente: 

R ESULTANDOS 

I. El catorce de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema INFOMEX, 

la solicitud de acceso a información pública con número de folio 0117000009620, a través de 

la cual el particular requirió en medio electrónico gratuito lo siguiente: 

1 De conformidad con el 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), publicado el 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-
03/2020. 124715E/17-04/2020, 214B/SEJ30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante 
los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos. en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 
viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y. con ello, la 
propagación del virus antes mencionado. Siendo as( que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de 
octubre del mismo año. 
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ti la irrbrm:ciEn 	Prolccalán 	/ 
eltri:t7=12, 1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 	 . 

'.:1ARÍA1 ,11' 
3.-¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios. 
..." (Sic) 

II. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado 

notificó respuesta mediante oficio SCG/DGAI/SAF/0183/2020, que en lo sustancial señala lo 

siguiente: 

De acuerdo con la información antes señalada, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
así como de conformidad con la atribuciones establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que esta 
Comisión para la Reconstrucción es una unidad administrativa dependiente de Jefatura de 
Gobierno de acuerdo con el artículo 6, inciso E) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, no cuenta con las facultades para realizar 
contrataciones de personal para Administración Pública de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior,. y de la información publicada en la página de Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, httpsiltransoarencia.cddmx.00b.mx/iefatura-de-crobiemo-de-la-ciudad-de-
mexico  por la que se informa lo siguiente conforme a lo puntos solicitados 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
R= De acuerdo con el Dictamen de Estructura Orgánica de la Jefatura de Gobierno, 
número D.JGCOMX-01/010119, se informa que el total de puestos de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México son 29. 

2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene? 
R= De conformidad con la información publicada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México en su pagina httos://transparencia.cddmx.gob.mxliefatura-cle-aobiemo-de-la-
ciudad-de-mexicolentrada/2019 se informa que el salario más alto con el que se cuenta 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

, 
2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y quek"c;servidor públiggdi 
tiene? 
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-3,;:z2.1/4•//tin MI/ Comitti de bunsparencia?"(sic) 
II= No. el (:oinisionado para la Reconstrucción forma parte del Comité de Transparencia de "PlatlIN tku 
Gobierno. 

Nombre Completo de los integrantes del Comité de Transparenaa"(sic) 
N= De contortnidad con la Información publicada en la página de Jefatura de 
himrtlijamaEraclualnaggarp~degoblerno-de-la-ciudad-de-modcoLartiol«121#Acdits-9  
informa que lo integrantes del Comité de transparencia de Jefatura de Gobierno, del cual forma pan- e-4.. 
Connsión es la siguiente: 

1 	Nombre(s) Primer apellido Segundo 
apr.lbdo 

I Cargo o puesto que ocupa en el 
sujeto *tiro 

desem
Cargo y/o función que 

peña. en el Comité de 
Transparencia 

Luisa Elena Abreu González 
Directora General de Org anización 

Técnica e Institucional 
Presiden. I.L 

Sibtrio Chavea Loma 
Director de Transparencia y Acceso 

ala Información Pública 
Secret. ario Tectut .1 

Carlee: 
Alberto 

Mitra Pérez Secretario Particular Vocal 

Tomas Pliego Calvo 

Coordinador General de Gabinete 
de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia 
Vocal 

Cesar A (4 .e.loio Romero 
Comisionado para la 

Reconstrucción de la Ciudad de 
México 

Voc.il 

Diana Alai( fin Lootalez 
C.ounlinadora General de Asesores 

y Asuntos Iniernacionales 
Vocal 

Aurelio S Nava Nal/alune 
Director Ejecutivo de tliganización. 

Operación y Logtstica 
Invitado perniotroi. 
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de Mal es tales 

Vilchkt Embona 11Itectora General de Itekolnción a 
Lt Demanda atuladarta 

1,on.hns  fdperstina/contratario bajo .1 régirnen de lionorariuslYsic) 
l'orno  se indica con anterioridad. la Comisión para la Reconstrucción ex una unidad adn ::::: strativa 

dependiente  c  jefatura de Gobierno de acuerdo con el artículo fi, Inciso 	del Regiamente, interior del 
'nyder Encentivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y no cuenta con las facultades para 
:tahur contrataciones de personal para la Administración Publica de ta Ciudad de México. 

Yo relación a lo anterior: se informa que la Dirección General de Administración de Personal y linininnina. 
adsctita a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, dependiente de la Secretaria fi.• 
Administración y Finanzas, tiene las facultades para autorizar y evaluar la organización de las platas y 
pneztos de trabajo de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados. Alcaldías y 
Endtt.ttles, de conformidad con el artículo 110, fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo  y  de 
.a .1.ninist ración Pública de la Ciudad de México 

Artículo 110.- Correspondea la Dirección General de Administración de Personal y Uninóniina: 

1. 	Autorizar y evaluar la organización de las plazas y puestos de ir bajo de las Dependencia... 
Unidades Administrativas, órganos Gesconcentrados,Alcaldlas y Entidades. en (unción del gratin 
de sistematización de sus procesos y naturaleza de los bienes y servicios que Mater .1 1.1 
ciudadanía: 

in razón  de  lo anterior, se pone a su disposición los datos de la Unidad de Transparencia. de la Secretaria 
dr/Administración y Finanzas, a fin de que le sea proporcionada la información que requiere tener acceso: 

- Titulan jennifer Krystcl Castillo Madrid 
• Dirección: Plaza de la Constitución No. 1. Planta Baja, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. tu,. 

66080. 

• Teléfono: 5345-8000 Ext. 1384 y 1599 
• Correo electrónico: ut@linanzas.cdmx.gitnix 

'4-Actividades que riezein0eria personal ~untarlo por honorarios'(sic) 
Ro  Id  Comisión para la Reconstrucción es una unidad administrativa dependiente de jefatura ele Gobierno 
de acuerdo  con el artículo 4, inciso E.) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Admimstractón 
Pdhbea de In Ciudad de México, y no cuenta con las Incultades para realizar contrataciones de personal para 
la Administración Publica de la Ciudad de México. 

..."(sic) 
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III. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentillsecuéltlu  '44111. 

e. Cuartea da la e-Wad da aliMao 
en los siguientes términos: 	 ',‘ isz1/4„ 	 Ir 

\-C,4»..., 	.,..,. c'e•c"," .  

Razones o motivos de la inconformidad 

No dieron respuesta 
..." (sic) 

IV. El cuatro de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, fracción 1, 237 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. 

Asimismo, se tuvieron por presentadas las razones o motivos de su inconformidad, por 

omisión de respuesta, esto con fundamento en el artículo 235, fracción I y se tuvo como 

medio para recibir notificaciones de la parte recurrente, el correo electrónico indicado para 

tales efectos en el presente medio de impugnación 

En el mismo acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Ley de la 

materia, se requirió al Sujeto Obligado para que dentro del plazo de cinco días contados a 

partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, 

alegara lo que a su derecho conviniese. 

V. El veinte de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

recibió oficio JGCDMYJCRCM/UT/0219/2020, mediante el cual el Sujeto Obligado presentó 

sus alegatos tendientes a defender la legalidad de la respuesta inicial. 

VI. El cinco de octubre de dos mil veinte, se hizo constar el plazo para que las partes 

presentarán sus alegatos o manifestaciones, teniendo por presentadas las manifestaciones 

de la parte recurrente, así como los alegatos del Sujeto Obligado por lo que con fundamento 

en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

www.Infettfary.rox 	 Na 	Aleatkina pene. e ha mes. C Z4020 Tel • I aná 3436.2 lar 5 
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e 	41- 

~10 de Transworielii, ~eso 
Cuentas de la Ciudad de México, se determinó que sería resuelto en;` n 15=gtWayeaAas 

Cuerges do  la Ckida4 Ju  ~ce. 

\\41,:ftk.tARÍA  ittellet eéfél  

hábiles. 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar ei proyecto de 

resolución correspondiente. 

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

las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de 

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

México, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 234, 235, fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, 

fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en elfr reballtsterer 
';:¿ec os  PLUGO 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por tratarse,t 
:•.;(;) 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establedidoupot 

Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías." 

El Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no advirtió 

la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad 

supletoria. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si el Sujeto Obligado 

fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, y en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y el agravio esgrimido por la parte 

recurrente en el recurso de revisión: 

L. no..... No *•0. Co,. Pasrv...c... ~Bildt. II•atio I 	 C 	02010 T.I, •212 (01) 141.14.-2 120 7 vo-rove.hantedt.orn.mx  



ti¿ 	• - 

ninfo 

SOLICITUD  

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1033/2020 

AGRAVIO (S) 

1.-¿Cuántos servidores 
públicos integran a la 
Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo 
más alto que se tiene en 
la Institución y que 
servidor público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité 
de transparencia? 
4.- Nombre completo de 
los integrantes del 
Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal 
contratado bajo el 
régimen de honorados 
6.- Actividades que 
desempeña el personal 
contratado 	por 
honorarios. 

De a< oeido can la infonnación antes señalada, ton fundamento en el ardculo tia de la Ley de 
Tranep.ventia. Artes* a la información Pebbca y Rendición deCueotas de b Cmdad de Kim. asicomo dr 
cocatomidod ton ias atribuciones establecidu en los arttilos 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10 de la Ir; para b 
ihnincnietade latirá de la Dudad de lidoino, se luce de su conocimiento que esta Coanisido ton a 
Rectinsouddx  a una unidad aikainistratisa dependiente de !choza de Gobierno de acuerda roa et 
amito: c ,inciso b)del Reglamenta Interior del Poder Ejeconso y de la Administracido itliblira dr la Ciudad 
de tilesicin no cuenta con las facultades pan realizar contrataciones de personal pont la Adininistracolo 
Mida de la Ciudad de Pikadco. 

No obstante lo anterior, y de la Información publicada en b Sipa dejefatura de Gobierno de la Ciudad de 
Idzuo,  h111/1.nospigadastugglazatflistolienic.dgbdudIdltradal por la te ¡Marina 

th:Ulenti: contarme a lo puntos solicitados: 

7.yakosservidorrs públicos integrarla b Instiwolair(sk) 
g.:DI  :cundo con el Dictonen de Estrectura O*io de la iebtora de Gobieno. oboes, Isttlantl• 
ni ia110119,st intorosa que ti totalde puestos dela Casilla parab Retonstradan dela Ciudad de México 

29 

7/111.11"4 t4sueldo mis alto que so tiene en ZrInviduchlit yque serv*krf úMiahl fleiter(sk) 
lin be conlornildad (tal la Información publicada por la lellnuni de Gobierno en su página 
Intos://ltansoareMia.CdnlaitObloldkratUra•dHOblerne-deda-cludaddenexkOlentrada/2109  se inluntu 

que el Guano más alio con el nue se cuenta Comisión pani Cl Reemstniccion dela Ciudad de larsicsi. 
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.\;r2dvwc dd persuadí aln ralada bdja,  lydyiaaa dellynordrial"(sc) 
't- C1110 so editó con anterioridad. la  Conilsi6n paro In Ilecanstruoildn es una unidel adrannistrored 
11,0nd:ente de Jefatura de Gobierno de acuenM con el apiado inciso E) del Reglamento Internar de 
'Mor neceo» y de la Admin stracIón Piddica de la Ciudad de Misacky no cuenta con los facultades cora 
,stitur amor. ladeen de perineal paro la Administmcién Publica de la Ciudad deaféela.. 

tela, ion a di antena: se in rma que la Dirección General de Administración de batanear y lininomina 
../011.> a fa Subsecretaria de Capital >Inmuto y Administración. dependiente de la Secreta:la dr

.  

. 

.tdintentracian y Finanzas, II ne las 'anillados pan autorizar y evaluar La organizan:1n de las plazas y 
041,1er lie trabajo de las Dependencias, Unidades Adininistnnivas, úntanos Desconcentradro,Alcaletat y 
-"no:antes dr confornualad en el articulo Ile. fracción l del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y dr 

aufniabinraciski Pilblica del Ciudad deSandco 

nirnado l fa-Convspondna Ay DireccidnecomIdeAdoiln~n dehrsonaly Voicandobc 

A 	durarías y cmdint Cc arnizicidn de la ylo.ras y puetroc do Indujo de las droaoldr4hts 
inildadesddcalafurdalmdopundlOnconmrómoloadkatdüsynuididezenkencfdadriyrada 
é Ostmark:Tido de yds pinten& y mientalerd de las Menai y cerned« da- otven d 
ciudad:rola: 

u. tizón de lu anterion se pone a su disposición los datos de la Unidad el Transparencia, de la Serreuria 
de Iriminiattanón y Finanzas, a En de que lo sea proporcionada la información que requiere tonto «orno: 

- Titular: lemdfer Klystcl Casulla Madrid 
• Dirección: Maza de la ComtlrucIón No. 1, Maitu flap, coluda Centro. altuldla Cuauhtémoc, C.P. 

CIG1111). 
• 'Mano: 334s•n000 Ea 13114 y 1509 
• Correo electrónico: utflibtanxishmbuzsgolsins 

'n• az ovillados que desempeña ad palma/ annintlado dorhmonvriae(sie) 
Its la Comisión para la Recuesta, iceihn es tina unlibil alindan:balista dependientede jelanim de Golneauo 
de atuendo ron ol articulo en Inciso E) del ileglamenin Interior del Poder Ejecutivo y ik• U Administración 
Pdibbra de la andini dr »bato, y ea ruano CM) las Deultacies para realizar contrataciones de l'enema pan 

Administración Palatina de lu (deidad de México. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación, y de la solicitud con número de folio 0117000009620, que obran en el 

expediente del presente medio de impugnación, documentales a las cuales se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

así como, con apoyo en la Jurisprudencia que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 

o. 04: coa. ..... t.. Alti :tina 	),iccu, c.e. oao.zo 	»42(SS). 	ac.2 24 9 Wvertánrocliard-rox 
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Página: 2332 	 .II Info 
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Materia(s): Civil 	 do 0~ Personal.» y rtm-i•LS-  " 	J ' N 	de Cuota. de la Clo ,il  Ii: A 	A : 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO>: DEL CÓDIGO, DE T.N........  

r. ft 

1RIA It';"  
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El_ DISTRITO FEDERAL.  

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 	ce rque los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
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, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia', que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretado: Enrique Cantoya Herrejón." 

(Énfasis añadido) 

Ahora bien, es oportuno mencionar que la parte recurrente se agravió medularmente en los 

siguientes términos: "...no dieron respuesta..." En este sentido, de las constancias que obran 

en el sistema Infomex, como en el expediente de mérito se advierte que en el presente asunto 

se está en la posibilidad de que se actualice alguna de las hipótesis de falta de respuesta que 

se prevén en el artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En tal virtud, a efecto de determinar si se actualiza la falta de respuesta, es necesario 

establecer en primer lugar el plazo de respuesta con que contaba el Sujeto Obligado para 

atender la solicitud de información. En este orden de ideas, resulta oportuno señalar el 

artículo 212 de la Ley de la materia, que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 212. 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

'gnu M.10104110 rgall 
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., 	c.,c,c,,!..,,, ..:C.A 	6., .ed.74,w.. / r 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarsOtasta por siete días,:' 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caskck. sujeto obl• á 
deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cual‘:Itálálüs ; 6;12 .--- ampliación excepcional. 
..."(sic) 

(Énfasis añadido] 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el Sujeto Obligado contaba con plazo para dar 

respuesta de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de 

la solicitud. Así pues, es necesario esquematizar de la siguiente manera el día y la hora en 

que fue ingresada la misma: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Folio: 0117000009620 Catorce de febrero de dos mil veinte 
09:34:08 

Una vez precisado lo anterior y toda vez que se trata de dilucidar si se configura la falta de 

respuesta prevista en la fracción I, del artículo 235, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto normativo 

establece lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos 
siguientes: 

1 Concluido el plazo el legal para atender una solicitud de información pública el 
sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta. 

ye  

• le% 

le  I; 	 • L. posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partirkdehdft..stgillibriflAlta, , 	 P.,•;:-':1 &rail,» presentación de aquélla. 

La tglorwroa No. S'5, Col. Narvart•. AlCuldra Benito J 	 C.P. 03020 Tal. .52 (SS) 1424.2120 www.Infoclf.ersfrITIX 11 
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'11T?: Intzlázr de Dan %oan*. y  11~616n  t 	de Cmantra  de la acdad Ce 1.16do. 
. ,. CP. 

Como se puede advertir, la normatividad aludida dispone que se tortsi.dera falta ktiry . \ 7  	.1:''' 
respuesta por parte del Sujeto Obligado, cuando al concluir el plazo el Sülélt.tigag340ro 

haya emitido alguna respuesta. En este orden de ideas, a efecto de que este Instituto se 

encuentre en posibilidades de determinar si en el presente asunto se actualiza la hipótesis por 

falta de respuesta en estudio, resulta necesario precisar que la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito fue ingresada el catorce de febrero de dos mil veinte, 

teniéndose por recibida el mismo día y año. 

Lo anterior, en virtud de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, que prevé lo 

que a continuación se puede leer 

u 

5. Las solicitudes que se reciban después de las quince horas, zona horaria de la 
Ciudad de México, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil 
siguiente. 

Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones 
empezarán a contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud. 
.. '1  (sic 

En este tenor y de conformidad con el numeral 5 de los lineamientos en cita, al haber 

ingresado después de las quince horas, se tiene por presentada el mismo día, es decir el 

dieciséis de catorce de febrero de mil veinte, véase a continuación: 

Fecha en la parte recurrente 
registró su solicitud de 

Información pública 
Fecha do Inicio de trámite 

Fecha a partir de la que corre 
el plazo de nueve días 

hábiles 

Catorce de febrero de dos mil 
veinte 

09:34:05 
Catorce de febrero de 2020 Diecisiete do (obrero do 2020 

yerro...Int wad e.OPFt•T* L. 	 tw.c_ en, 	arvar c.  Alegan. ....ea j'+!-es.  C.P. 03070 ret. taz (55) .5616.2120 1 2 
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I( 	14.111140 de  itAlttretC11611.AOGOIC. 	ti , si la Intot.t.:an PeitUs. P.,!te lel 	21 Del cuadro anterior se desprende que el primer día hábil de los rvvglIngluedoca el  zy 
cs 

Sujeto Obligado fue el veintiuno de enero de dos mil veinte y fen 	pinta y un0:16. 
• J-0v.::•.''' .  

enero del mismo año. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el' 	lit(13.f.  de:los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México, 

teniendo nueve días para emitir respuesta a lo requerido o en su caso, ampliar plazo. A 

continuación, se muestra el cómputo de días hábiles. 

Fecha 
inicio de  do 
alunice 

Día uno 
Lunes 

Dia dos 
Manos 

Dia free 
Miércoles 

Dia cuatro 
Jueves 

Dia cinco 
Viernes 

Dia seis 
Lunes 

l 	Dia siete 
Manes 

Dia ocho 
Miércoles 

Dia nueve 
Jueves 

feetwo de das 
nliveinte 

Enero 

17 le 

A'ecistete 	S  

19 2C 21 24 	1 	25 26 27 

Como se puede apreciar sus nueve días hábiles para dar atención a la solicitud de mérito 

tuvieron fecha de caducidad el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Ahora bien y, 

considerando que el Sujeto Obligado no hizo uso de la ampliación de plazo, debió 

proporcionar respuesta el día veintisiete de febrero de dos mil veinte. Sin embargo, de las 

constancias que obran en el sistema Infomex, se tiene cuenta de que el Sujeto Obligado 

emitió respuesta el día veintiocho de febrero del año corriente, un día después de fenecido el 

plazo de nueve días hábiles. 

En esta tesitura, es oportuno traer a colación el artículo 234, fracción VI, que a la letra señala 

lo siguiente: 

Artículo 234. 
El recurso de revisión procederá en contra de: 
VI. 
La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley 
..."(sic) 

De la lectura del artículo 234, fracción VI yen concatenación con el artículo 212, en el cual se 

establecen los plazos para dar atención a las solicitudes de información pública, se tiene que, 

 

t 

  

wwvAlniedf•01.2•11.01 	 erecta N 	 rrrrr te. Alcáblie Oenieo ¡itere C.P. 020;0 Te:. 	 !...43.•2 I i0 13 



o 

<Sido 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/1112.111.1033/2020 

los Sujetos Obligados, invariablemente contaran con un plazo de nueveAfga, #ia .111 

para dar respuesta a la solicitud de información pública, en casos: como el que seIrp 
• r estudia, en los cuales previamente no haya sido notificada una ampliactotutelp ~., 

Lo anterior no ocurrió así, toda vez que el Sujeto Obligado proporcionó respuesta un día 

después de fenecido el plazo. Aunado a lo anterior y para robustecer, se debe observar 

que, en lo sustancial, la parte recurrente, combatió la falta de respuesta. En este sentido, 

dicha actuación, puede configurar la hipótesis normativa de falta de respuesta que se prevé 

en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de Transparencia, pues de dicho precepto, cabe 

reiterar, se desprende la falta de respuesta se actualiza, cuando fenecido el plazo el Sujeto 

Obligado no haya emitido ningún pronunciamiento. 

En virtud de lo expuesto, resulta indispensable mencionar que de la revisión a las actuaciones 

realizadas por la autoridad recurrida a través del sistema INFOMEX y en el expediente de 

mérito no se desprende que el Sujeto Obligado haya hecho manifestación alguna, de 

conformidad a lo establecido en el punto vigésimo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en 

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

de la Ciudad de México, precepto normativo que es del tenor literal siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN RELACIÓN A 

LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGÉSIMO. En el supuesto de que el Sujeto Obligado, durante la substanciación del recurso 
do revisión promovido en contra de la omisión de respuesta, acredite la emisión de la misma 
dentro de los nueve días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido en el 
artículo 212 de la Ley de Transparencia, dicha respuesta sólo será agregada a los autos y 
no podrá ser considerada como respuesta emitida dentro del plazo de Ley. 

No obstante, lo anterior, en la resolución correspondiente se dejarán a salvo los derechos 
del recurrente para que impugne la respuesta extemporánea en términos del último párrafo 

www.Intedf.org.rnia 	 • 	"a N"' n" e'n' 	" ""`. AN""" 
	 " 1'5 > 	" " 14 
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t 

del artículo 234 de la Ley de Transparencia. En caso de impugnarse90111:Witilát 
extemporánea, se tramitará conforme al numeral décimo séptimo 46.*-los—pniSeila. 
lineamientos. 	 ...:,,, 	• -v-/ 

, 
e) 	 V., 

jS7-4  PiA 1:19>:  

En este orden de ideas, al acreditarse que el plazo para emitir respuesta feneció sin que el 

Sujeto Obligado hubiera generado contestación en atención a la solicitud de información 

pública de mérito, a través del medio indicado para tales efectos por la parte recurrente, se 

concluye que faltó a su obligación de emitir respuesta en el plazo legal con que 

contaba para tales efectos, actualizándose la hipótesis en estudio, contemplada en el 

artículo 235, fracción I, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Como se puede advertir, una vez fenecido el plazo, el Sujeto Obligado no proporcionó 

respuesta alguna. Es así como, la parte recurrente al agraviarse porque el Sujeto Obligado 

proporcionó respuesta en los plazos establecidos en la Ley de transparencia, revirtió la carga 

de la prueba al Sujeto Obligado, quien no comprobó haber generado la respuesta y 

notificación en atención a la solicitud de información dentro del plazo legal con que 

contaba para hacerlo y al medio indicado por la parte recurrente pan tales efectos. 

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 de falta de respuesta que se encuentra prevista en la fracción I, del artículo 235, 

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

Ciudad de México. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que se configuró la hipótesis de falta 

de respuesta prevista en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en la 

fracción VI, del artículo 244 y 252 de la ley en cita, resulta procedente ORDENAR al Sujeto 

Obligado que emita respuesta en atención a la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito. 

1..• M 	 Pio iliált Col 
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• Almo 
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roováln•tr. y RenCECZ-1 . 	:a -iba 0a L: CILLA, cr  Alév:co, 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transpl¿ancia, Acceso acta 7 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 6rcle4.0.(Sto 

Obligado que la respuesta que emita en cumplimiento a la presente resolución se notifique a 

la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos, en un plazo de tres días hábiles, 

posteriores a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente. 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de 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, resulta procedente ORDENAR al Sujeto Obligado emita 

una nueva respuesta fundada motivada al particular y se da vista a la Secretaria de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

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: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en la fracción VI, del artículo 244, y 252 en relación con el diverso 235 de la Ley 

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

México, se ORDENA al Sujeto Obligado que emita respuesta fundada, motivada y entregue 

la información solicitada de forma gratuita de conformidad con el establecido en el 

artículo 214 de la Ley de transparencia, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

www•Inforlf.ong.mx 	 tn Morroa  bin. r.6.1. Col.  N .rv.ren. ACvaM1ef 1••••••Ign imtr••r. C.P. 0)070 Tel • •;7 Vis) ',4‘6.71,.  16 
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trztel de 'New relea .  Menee 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparertaa 	sor 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se iriStk-tiye al SujetocY 7 
• 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ol-deriatil 

el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, 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, con copia 

certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

CUARTO. 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 

a la parte 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. 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionffinfocdmx.oramx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiebto gda:Rjr~,, 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

11.0!.3 P•fl,r1:03 y ne  dieldn 

asegurar su cui»plittnérttryrerrnmáxi“. 
\'‘uk, 

nARÍA 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

www.lrifoatont.ram 
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Así lo resolvieron, las Comisionados Ciudadanos del Instituto de TranspaintPCAteesadamia.. 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentásalbla CiudadAir 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María ittel 	n 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 Inte r de este In ti to, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre de dos mil veinte, quienes firm 	ra todas los efectos legales a que haya 
1  

lugar. 1 

LLA G 
O ESID N 

ARÍST ES R IG 	ERRERO GARCÍA 	ARÍA EL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADO CIUDADANO 

	
COM TONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
, SECRETARIO TÉCNICO 

WWW.MfOcIlturE.m. L. 14 	 No O&S Col. N 
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