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Se estima que la información proporcionada por el 
Congreso es completa 

Sí 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  
 

INFOCDMX/RR.IP.01051/2020 

El solicitante requirió diversa información 
relacionada con un posible trabajador del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

14/10/2020 

Acceso a la Información Pública 

El Sujeto Obligado le proporciona información 
solicitada. 

Considera que la información 
proporcionada es incompleta 

Previo análisis de la información proporcionada y de los motivos de agravio del recurrente se concluye que no 
le asiste la razón, en virtud de que la información fue proporcionada 

 
  

Se CONFIRMA por quedar sin 
materia 

 
  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.01051/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena CONFIRMAR la respuesta emitida por el Congreso 
de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información 

con número de folio 5003000022120, relativa al recurso de revisión interpuesto.  
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veintinueve de enero del dos mil veinte1, la parte Recurrente presentó una 

solicitud a la cual se le asignó el folio número 5003000022120, mediante la cual se 

requirió vía Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 

“Buenas tardes; requiero por favor la siguiente información: 

 

                                                            
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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1. ¿Trabaja o ha trabajado Marcos Alejandro Gil González en el Congreso de la Ciudad de 
México, cualquiera que haya sido la denominación de este órgano parlamentario? 

De ser afirmativa la respuesta, requiero se me informe: 

2. Su área de adscripción; la fecha en que causó alta, el régimen de contratación, el monto 
de sus ingresos, la fecha en que causó baja, si entregó o no la constancia de conclusión 
correspondiente y de qué fecha data, de ser el caso, dicha notificación de conclusión del 
encargo o responsabilidad? 3. Si los pagos fueron a través de cheque, requiero se me 
informe cuántos cheques se han emitido en favor de Marcos Alejandro Gil González, ante 
qué institución bancaria se hicieron efectivos o pueden hacerse efectivos; requiero 
asimismo copia certificada y en versión pública, de todas las constancias documentales en 
que obre, efectivamente, que Marcos Alejandro Gil González ha cobrado en las oficinas del 
Congreso de la Ciudad de México los aludidos cheques;  4. Requiero se me informe, si es 
el caso de que el pago se hiciera o se haga a través de transferencia electrónica, 
documentadamente, de las fechas en que se han hecho tales transferencias y ante qué 
institución bancaria; 5. Requiero copia certificada y en versión pública, de todos los 
contratos que acrediten  la vigencia o no de la relación laboral con Marcos Alejandro Gil 
González; 6. Requiero se me informe si existen solicitudes de información pública 
relacionadas con la relación laboral de Marcos Alejandro Gil González con el Congreso de 
la Ciudad de México y cuáles han sido las respuestas correspondientes, de ser el caso; 7. 
Requiero se me informe el nombre y cargo de todas las personas servidoras públicas que 
han intervenido en la generación de respuestas a solicitudes de información pública 
relacionadas con la vigencia laboral de Marcos Alejandro Gil González; 8. De septiembre 
de dos mil dieciocho al día de esta solicitud de información; requiero saber cuántos cheques 
han sido emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; el monto total y las fechas en 
que los cobró ante las oficinas correspondientes del Congreso de la Ciudad de México; o 
las fechas y montos de las transferencias electrónicas; según el caso” (Sic). 

 

1.2 Respuesta. El veinticuatro de febrero, previa ampliación, el Sujeto Obligado notificó 

al particular la respuesta vía Plataforma, contestación que se hizo en los siguientes 

términos: 

“En atención a su solicitud de información se remite oficio de respuesta, así como la base de la 
misma, consistente en diversos oficios de los cuales se desprende información que se ponen a 
su disposición en forma gratuita, en el caso de los Contratos de Prestación de Servicios para su 
entrega en las oficinas de esta Unidad de Transparencia sita en Calle Gante número 15, tercer 
piso, oficina 103, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, ,  en un 
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horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00  de lunes a jueves y de 09:00 a 15:00  horas los 
días Viernes. 

En atención a su solicitud de información se remite oficio de respuesta, así como la base de la 
misma, consistente en diversos oficios mediante los cuales se advierte la entrega de información 
en medio digital, sin embargo no es posible proporcionarla en el medio elegido (correo 
electrónico), por lo que de ser su interés para allegarse de la totalidad de la información, deberá 
realizar el pago de derechos correspondientes de conformidad con los artículos 223, 225 de la 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 249, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México, siendo el caso 
de que no se realice el pago correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
recepción de la respuesta deberá realizar una nueva solicitud de información, (artículo 227 de 
la Ley de la materia). 

 

Para poder realizar el pago es necesario que entre al sistema INFOMEX e ingrese el número 
de folio de la presente solicitud y el sistema le generará el recibo de pago correspondiente.” 

 

Asimismo, a dicha respuesta se adjuntaron los siguientes archivos 

 
 

OM-CT-IL-186-20.pdf  

RESPUESTA UT 10020.pdf  

RESPUESTA UT 22120.pdf  

OM-CT-IL-202-20.pdf  

CCDMX-IL-T-CT-033-2020.pdf  

CCDMX-IL-T-CT-031-2020.pdf  
 

 

Archivos que se refieren a los siguientes oficios: 

 

ARCHIVO OFICIO 
OM-CT-IL-186-20.pdf OM/CT/IL/186/20 y su anexo 

DGA/IL/0234/20 



 

INFOCDMX/RR.IP.01051/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

RESPUESTA UT 10020.pdf CCDMX/IL/UT/0243/2020 
RESPUESTA UT 22120.pdf CCDMX/IL/UT/458/2020 
OM-CT-IL-202-20.pdf OM/CT/IL/202/20 y su anexo 

DGA/IL/299/2020 
CCDMX-IL-T-CT-033-2020.pdf CCDMX/IL/T/CT/033/2020 y su anexo 

CCDMX/T/DIGEPA/DICOPA/SP/IL/0023 
Bis/2020 

CCDMX-IL-T-CT-031-2020.pdf CCDMX/IL/T/CT/031/2020 
 

Oficios cuyo contenido, para mayor ilustración, a continuación se insertan de manera 
textual: 

 

OM/CT/IL/186/20 y su anexo DGA/IL/0234/20 

  
CCDMX/IL/UT/0243/2020 

  
CCDMX/IL/UT/458/2020 
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OM/CT/IL/202/20 y su anexo DGA/IL/299/2020 

   
 

CCDMX/IL/T/CT/033/2020 y su anexo CCDMX/T/DIGEPA/DICOPA/SP/IL/0023 
Bis/2020 
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CCDMX/IL/T/CT/031/2020 

  
 

1.3 Recurso de revisión. El veintiocho de febrero, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“… 

 

Uno. Antecedentes. El 29 de enero de 2020, a las 16:54:07, presenté, a través del 
Sistema Electrónico Infomex, solicitud de información pública al Congreso de la 
Ciudad de México, folio de identificación 5003000022120. 

En el formato que al efecto emite el Sistema, se señala que la fecha de inicio del 
trámite es el 30 de enero de 2020. Asimismo, en el apartado de plazos de respuesta 
o posibles notificaciones del referido formato, se especifican las siguientes. 

 

a. Respuesta a la solicitud: 9 días hábiles, a vencer o cumplirse, el 13 de 
febrero de 2020; 

b. En su caso, prevención para aclaración o complemento de la solicitud, 
3 días hábiles, a vencer o cumplirse el 05 de febrero de 2020. 
Es preciso señalar que en el caso que nos ocupa, respecto del folio 
materia de este recurso, no hubo prevención. 

c. Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de 
ampliación de plazo: 16 días hábiles, a vencer o cumplirse el 24 de 
febrero de 2020. 
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Dos. Retraso en la entrega de la información.- De acuerdo con el mecanismo de 
seguimiento del Sistema Electrónico Infomex, precisamente el 13 de febrero de 2020, 
la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, emitió una 
prórroga al plazo para dar respuesta a mi solicitud de información pública. Esta 
ampliación de plazo fue soportada en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
pues, se estaba llevando a cabo una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada; según se expresó en la notificación del Sistema. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo que antecede, la información puesta a 
disposición del suscrito fue el 24 de febrero de la presente anualidad; dentro del plazo 
legal previsto para el caso de la ampliación de plazo en la entrega de la información, 
pero a través de un oficio fechado el 13 de febrero de 2020; que se acompaña de 
documentos de trámite interno c fechas no son posteriores al día 13 de febrero; salvo 
uno: el oficio MX/lL/T/CT/033/2020, suscrito por el Coordinador Técnico de la 
Tesorería del Congreso de la Ciudad, Roberto Gómez Hernández, entregado en la 
Subdirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la 
Unidad de Transparencia del CCDMX el 14 de febrero de 2020, a las 13:20 horas. 

 

Así las cosas, la información solicitada estuvo lista desde el día 14 de febrero de 
2020; y no fue entregada sino hasta el día 24 de febrero de 2020; violentándose así 
diversas disposiciones de la ley de la materia; los principios de legalidad, certeza, 
eficacia, antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad que rigen el acceso a la información pública; retrasando indebida, ilegal e 
injustificadamente la entrega de información pública que ya estaba integrada, como 
consta en las fechas y sellos de recepción de la comunicación interna sostenida entre 
diversas áreas administrativas del Congreso de la Ciudad. 

 

El propio artículo 212 de la referida ley, dispone que la información solicitada deberá 
ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. Es más, el segundo párrafo 
del aludido precepto legal, prevé que solo de manera excepcional podrá ampliarse el 
plazo de respuesta a una solicitud de información pública; siempre y cuando, dispone 
el mismo artículo, existan razones fundadas y motivadas, las cuales deben ser 
avaladas por el Comité de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 44, fracción ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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Tres. Inconsistencias y contradicciones en la respuesta.- La solicitud de 
información pública que nos ocupa, se integra de 8 apartados de preguntas. 

 

La pregunta número 1 consistió en saber si Marcos Alejandro Gil González trabajaba 
o no para el Congreso de la Ciudad de México; cualquiera que fuese la denominación 
de éste (del Congreso). 

 

La respuesta a la pregunta 1, emitida por la Unidad de Transparencia del Congreso 
de la Ciudad de México, contenida en el primer párrafo de la página 2 del oficio de 
respuesta, consistió en la referencia al oficio OM/CT/lL/2020/20, supuestamente 
emitido por la Coordinación Técnica de la Oficialía Mayor de ese órgano 
parlamentario local, que no es acompañado en los archivos electrónicos que 
sustentan la pretendida respuesta a la pregunta 1. 

 

Más aún, en la parte final del referido primer párrafo de la página 2 de la respuesta 
emitida por la Unidad de Transparencia, se asevera: atendiendo así de manera total 
su solicitud de información; lo que evidentemente no corresponde con la realidad. 

 

De modo que la pretendida respuesta a la pregunta 1 de la solicitud de información 
materia de este recurso, remite a un documento no acompañado a los anexos de la 
respuesta; por una parte. Por otro lado, esa misma respuesta no refleja la sujeción a 
los principios de legalidad, certeza, eficacia, antiformalidad, sencillez, prontitud, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, que rigen el acceso a la 
información pública. Por el contrario, la respuesta provoca falta de certeza legal. 

Cuatro. La pregunta número dos se hizo consistir en conocer, de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta de si Marcos Alejandro Gil González trabajaba o no para el 
Congreso de la Ciudad de México, su área de adscripción, la fecha en que causó alta, 
el régimen de contratación, el monto de sus ingresos, la fecha en que causó baja, 
si entregó o la constancia de conclusión correspondiente y de qué fecha data, de ser 
el caso, dicha notificación de conclusión del encargo o responsabilidad. 

 

La respuesta a la pregunta 2 intenta desahogarse remitiendo nuevamente al oficio 
OM/CT/lL/2020/20, que no fue anexado a la respuesta; situación que, una vez más, 
permite constatar la no sujeción a los principios de legalidad, certeza, eficacia, 
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antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad, que rigen el acceso a la información pública. 

 

La ausencia cierta de respuesta a la pregunta dos no despeja el sentido esencial 
y último de la pregunta ¿Trabaja o no Marcos Alejandro Gil González en el Congreso 
de la Ciudad de México?, de ser así, debió indicarse, bajo los principios de máxima 
publicidad, categórica y sencillamente sí o no; y a continuación, proceder a responder 
las subsecuentes preguntas; entre las que me permitiré destacar la consistente a su 
régimen de contratación. 

 

Resulta de la mayor importancia que el Congreso de la Ciudad de México, a través 
de su Oficialía Mayor, responda con absoluta claridad si de septiembre de 2018 al 29 
de enero de 2020 estuvo o no contratado por el Congreso de la Ciudad de México, 
cualquiera que haya sido el régimen laboral, el señor Marcos Alejandro Gil González; 
porque, sobre este particular, al momento, las respuestas proporcionadas son 
inconsistentes, confusas, inciertas, no determinantes. Por el contrario, las respuestas 
otorgadas al respecto hacen suponer que podría existir vigente algún otro tipo de 
contratación. Aseveraciones que ejemplifico y explico a continuación: 

 

La solicitud de información pública identificada con el folio 5003000010020, consistió 
en preguntar 1. ¿El C. Marcos Alejandro Gil González es servidor público de esa 
autoridad? 

2. De ser afirmativo, indique el tipo de contratación que tiene con el C. Marcos 
Alejandro Gil González. 3. ¿Qué salario tiene? 4. ¿Qué puesto ocupa dentro de la 
Institución? 

La respuesta a dicha solicitud de información pública, contenida en el oficio 
DGA/lL/0234/20, fechado el 30 de enero de 2020, está inmersa en el tercer párrafo 
de la única página del señalado oficio, y es de la literalidad siguiente: 

 

Al respecto me permito informar a usted, que con base en los 
registros con los que cuenta esta Dirección General de 
Administración, y habiendo hecho una búsqueda en los archivos, le 
comunicamos que el C. Marcos Alejandro Gil González no presta 
sus servicios actualmente en este Congreso de la Ciudad de 
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México, como Prestador de Servicios Profesionales (los subrayados 
son autoría del suscrito). 

 

Del contenido de la última parte del párrafo citado, podría inferirse que, si bien no 
trabaja Marcos Alejandro Gil González en el Congreso de la Ciudad de México, como 
Prestador de Servicios Profesionales; sí podría, sin embargo, encontrarse contratado 
bajo una modalidad diferente. 

 

La respuesta dada a la solicitud de información pública folio 5003000010020 es 
incierta, incompleta, confusa, permite inferir una modalidad de contratación vigente 
que no sea la de Prestador de Servicios Profesionales. 

En congruencia con los principios de máxima publicidad y legalidad, la respuesta no 
debe dejar lugar a ningún tipo de duda o interpretación, pues la información que se 
proporcione debe ser CIERTA, CLARA, SENCILLA, OBJETIVA. Esta respuesta se 
halla muy alejada de les principios. Debe señalarse con absoluta claridad que el señor 
Marcos Alejandro Gil González, bajo ningún tipo de modalidad o régimen de 
contratación laboral, trabaja para el Congreso de la Ciudad de México; a menos que 
la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México posea información diferente 
y hasta el momento no la haya dado a conocer. 

 

No existe razón, fundamento o causa legal alguna que justifique la entrega imprecisa 
de información pública. 

 

Cinco. La pregunta número 3 consistió, esencialmente, en conocer el número de 
cheques emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; o bien, según fuera el 
caso, los depósitos electrónicos a cualquier tipo de cuenta bancaria. 

 

De la respuesta a la pregunta tres, visible en la página dos del oficio de respuesta del 
13 de febrero del año 2020 y notificado injustificadamente el 24 de febrero de 2020, 
llama la atención el contenido del cuarto párrafo de la página (o segundo párrafo de 
la respuesta 3), en el que se señala el número de recibos de pago (73), 
correspondientes a los cheques emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; 
y llama la atención porque al responder la pregunta número 8 de mi solicitud de 
información pública (que consistió en saber cuántos cheques o depósitos 
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electrónicos, según el caso, habían sido emitidos o llevados a cabo, 
correspondientemente, en favor de Marcos Alejandro Gil González desde septiembre 
de 2018 al día de la presentación de la solicitud de información pública, 29 de enero 
de 2020), se afirma: es importante hacer notar que para estar en posibilidad de 
proporcionar la información en los términos requeridos, este Sujeto Obligado tendrá 
que analizar diferentes archivos físicos, pues los cheques no se encuentran 
organizados por beneficiario, es decir en el nivel de desagregación solicitada; lo cual 
se traduciría en análisis, estudio y procesamiento de documentos. 

 

Es nítida la contradicción entre el contenido de la respuesta 3 y la respuesta 8. Y 
más evidente resulta dicha contradicción a la luz del contenido del oficio 
DGA/lL/299/2020, fechado el 10 de febrero de 2020, suscrito por la Directora General 
de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, Tania 
Gabriela Montero Ruiz, anexo al oficio de respuesta de mi petición de información 
pública, que señala lo siguiente en la página dos: 

1. Que derivado de la revisión del expediente personal del C. Marcos 
Alejandro Gil González (el destacado en negritas es autoría del suscrito) 
se adviene que prestó sus servicios personales para el Grupo 
Parlamentario de MORENA en la extinta Asamblea Legislativa de/ Distrito 
Federal, VI/ Legislatura. 

2. El ciudadano celebró seis convenios de prestación de servicios con la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los siguientes periodos: 

1.- Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 

2.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2016 

3.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016 

4.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 

5.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017 

6.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 

3. Hasta el término de su último contrato sus honorarios brutos mensuales 
ascendieron a $30, 584.40. 

 

De la cita que antecede pueden obtenerse, cuando menos, las siguientes 
conclusiones. 

a. Existe un expediente personal de Marcos Alejandro Gil González, 
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b. Dicho expediente concentra información pública verídica, verificable, 
organizada, sistematizada, consultable. 

c. La información contenida en el expediente personal de Marcos Alejandro 
Gil González resguarda información documentada de septiembre de 2015 
a junio de 2018; y se tuvo acceso a ella y fue remitida a la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México el 1 1 de febrero de 
2020; o sea, dos días antes del vencimiento del plazo para emitir respuesta 
a mi solicitud de información pública sin que hubiera habido necesidad de 
ampliar o prorrogar el plazo para la emisión de la correspondiente 
respuesta. 

d. Sin embargo, al solicitar se me informe (pregunta 8), a partir de septiembre 
de 2018 y hasta el 29 de enero de 2020, cuántos cheques fueron emitidos 
en favor de Marcos Alejandro Gil González, o depósitos electrónicos, 
según el caso; la respuesta fue, inexplicablemente, que: para estar en 
posibilidad de proporcionar la información en los términos requeridos, este 
Sujeto Obligado tendrá que analizar diferentes archivos físicos, pues los 
cheques no se encuentran organizados por beneficiario, es decir en el nivel 
de desagregación solicitada; lo cual se traduciría en análisis, estudio y 
procesamiento de documentos. 
Quizás las aparentes dificultades técnicas para el procesamiento de la 
información solicitada, aunque los cheques no se encuentren organizados 
por beneficiario, o se deba llevar a cabo análisis, estudio y procesamiento 
de documentos, se resuelvan si se acude al expediente personal de 
Marcos Alejandro Gil González; que, según lo expresado por la Directora 
General de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad 
de México, concentra la información existente. Lo sugiero 
respetuosamente. 

No existe congruencia en el hecho de que información de 2015 a 2018 
esté organizada y concentrada en un expediente; e información reciente, 
de septiembre de 2018 a enero de 2020, no pueda proporcionarse porque 
tendría que llevarse a cabo un proceso por demás complejo; complejo al 
grado de, de plano, omitir proporcionar la información requerida; omitir 
responder con certeza si en el plazo señalado (septiembre de 2018 a enero 
de 2020) han sido o no emitidos cheques en favor de Marcos Alejandro Gil 
González, cuántos han sido, por qué montos, para hacerse efectivos ante 
qué institución bancaria, y, desde luego, si han sido cobrados O en las 
oficinas correspondientes del Congreso de la Ciudad de México. Lo o piejo 
de la situación; posiblemente, podría encontrar solución si se acude al 
pediente personal que la autoridad reconoce existe. No tendría ningún 
sentido que una información forme parte del expediente personal y otra no. 
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La sola afirmación de que la información señalada en el párrafo que 
antecede no puede ser entregada porque antes debe ser procesada, me 
coloca en estado de incertidumbre legal; pues implícitamente permite 
suponer la posible existencia de tales documentos crediticios; lo que 
constituiría una muy grave irregularidad, pues de acuerdo con la propia 
información de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
del Congreso de la Ciudad de México, fue en junio de 2018 cuando se 
concluyó la relación laboral con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México y, en consecuencia, en esa fecha, emitido y cobrado el último 
cheque. 

 

Seis. De las inconsistencias y contradicciones entre las dos respuestas 
recaídas a la misma pregunta. La pregunta número 7 la hice consistir en solicitar 
el nombre completo y cargo de las personas servidoras públicas que intervinieron en 
la generación de las respuestas dadas a las solicitudes de información pública en las 
cuales se requiriera información de Marcos Alejandro Gil González, como lo es la 
correspondiente al folio 5003000010020, señalada por el propio Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

Respuesta número 1 a la pregunta 7, emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, maestro Julio César 
Fonseca Ortega, visible en la página 9, últimos cuatro párrafos, del oficio de 
contestación: 

después de analizar la solicitud de información, se determina que no 
pretende acceder a información pública preexistente, contenida en algún 
documento impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, 
sino que el Sujeto Obligado tenga la obligación de generar, administrar, 
obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias concedidos por la Ley, sino que 
intenta obtener un pronunciamiento específico, consistente en una 
redacción elaborada a partir de un pronunciamiento, por ello, se considera 
que atender lo pedido en los términos señalados implicaría que se elabore 
un documento en específico para generar la información deseada, lo cual 
escapa de los alcances del derecho de acceso a la información. 
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El único pronunciamiento específico pretendido, bajo la óptica e interpretación de la 
norma que hace el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad 
de México, es el pronunciamiento expresado por la Directora General de 
Administración de la Oficialía Mayor del parlamento capitalino, a saber: 

 

Respuesta número 2 a la pregunta 7, emitida por la Directora General de 
Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, 
Tania Gabriela Montero Ruiz, contenida en el oficio DGA/lL/299/2020, del 10 de 
febrero de 2020, que en el punto 6 especifica: 

6.- En cuanto al nombre y cargo de los servidores públicos que intervienen 
en la generación de respuestas a solicitudes de información pública, le 
hago de su conocimiento que participa el Titular de la Jefatura de 
Contrataciones y Administración de Sueldos, el Lic. Ángel Vicente Martínez 
Martínez y el Subdirector de Administración de Personal, Lic. Carlos 
Armando Belmont Moreno. 

 

Conclusiones correspondientes al apartado Seis de este escrito: 

 

Primera.- A diferencia del contenido del oficio con que se pretendió atender 
mi solicitud de información pública, mis preguntas son específicas, 
concretas, legales, respecto de información verificable, existente. 

No debe pasar inadvertido a ese Pleno, el conjunto de irregularidades e 
inconsistencias en que se convirtió el pretendido oficio de respuesta, 
documento diseñado para confundir, plagado de citas y citas de preceptos 
legales, que no es didáctico, y que, en consecuencia, no respeta en modo 
alguno ni el objeto de la ley que rige el acceso a la información pública en 
la Ciudad de México, ni los principios inherentes al derecho humano de 
acceso a la información pública, a saber: legalidad, certeza, eficacia, 
antiformalidad, sencillez, prontitud, imparcialidad, independencia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que rigen 
el acceso a la información pública. 

Segunda.- El pronunciamiento específico que pretendía obtener, es decir, 
el nombre y cargo de personas servidoras públicas, forma parte de las 
obligaciones de transparencia de los entes obligados; es información 
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existente, publicada en los portales de transparencia del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Tercera.- Injustificadamente, la persona titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, se ha negado 
expresamente a proporcionar información a su alcance. 

 

Siete. De la facultad del Comité de Transparencia para pronunciarse sobre la 
elaboración de versiones públicas. 

 

Para dar atención a los numerales 3 y 5 de la solicitud presentada, la Unidad de 
Transparencia, a través del oficio CCDMX/lL/UT/458/2020, firmado por su titular, el 
maestro Julio César Fonseca Ortega, se pone a disposición la entrega de versiones 
públicas ya que, se dice, la documentación contiene información confidencial, 
susceptible de ser protegida por el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y a la privacidad. 

 

Asimismo, en el referido oficio, el titular de la Unidad de Transparencia expresa que 
lo procedente sería proponer la clasificación de información ante el Comité de 
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto; 
90, fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, 
para que, en su caso dicho órgano Colegiado emita el acuerdo mediante el cual se 
restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de 
confidencial (los subrayados son autoría del suscrito). 

 

Sin embargo, más adelante, en la propia página 5 del oficio CCDMX/lL/UT/458/2020, 
el propio titular de la Unidad expresa literalmente: 

No obstante lo antes precisado, debe mencionarse que mediante el 
"Criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de "confidencial" publicado el 
15 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Pleno 
del Instituto determinó que en caso de datos personales que ya fueron 
clasificados en los términos antes señalados, V estos mismos se 
encuentran dentro de la información que será entregada derivado de una 
nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
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Transparencia atendiendo a la naturaleza de la información, podrá 
restringir su acceso (el subrayado es autoría del suscrito). 

 

Esto es, para que actualmente me pretendan dar una versión pública sin que se haya 
sometido a consideración del Comité de Transparencia la clasificación por 
confidencialidad, implica que, contrario a lo expresado en la respuesta al numeral 6 
de la solicitud con folio 5003000022120, existen otras solicitudes o, al menos una, en 
la cual se requirieron "las constancias documentales en que obre, efectivamente, que 
Marcos Alejandro Gil González ha cobrado en las oficinas del Congreso de la Ciudad 
de México los aludidos cheques así como los contratos que acrediten la vigencia o 
no de la relación laboral con Marcos Alejandro Gil González, misma que previamente 
fue avalada por el colegiado en términos de los artículos 44, fracción ll de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, párrafo quinto; 90, 
fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173, primer párrafo de la LTAIPRC. 

 

En ese sentido, como podrá apreciar ese Pleno, la información proporcionada resulta 
incompleta y violatoria de los principios inherentes al derecho humano de acceso a 
la información pública, particularmente los de legalidad, certeza, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

 

Ocho. Finalmente, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se anexa la respuesta recurrida, así como los documentos 
anexos a la misma, para que en términos del penúltimo párrafo del artículo 237 de la 
legislación invocada, sean valorados como las pruebas que sustentan el presente 
recurso.” 

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de marzo, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
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el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX RR.IP.01051/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.2 

 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los siguientes 

Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

• El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 

por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el 

Covid-19, mediante el cual se estableció la suspensión de plazos del lunes veintitrés 
de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 
abril del dos mil veinte, de conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

• El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes veinte de abril al viernes 
ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

• El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por 

el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes once de mayo de dos mil 

                                                            
2 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico el pasado diez de marzo de dos mil veinte. 
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veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte, de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

• El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-
05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes primero de junio de dos mil 
veinte al miércoles primero de julio de dos mil veinte, de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

• El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-
06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves dos de julio al viernes 
diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de 
agosto de dos mil veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

• El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes diez de agosto de dos mil 
veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte, de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 
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2.3 Presentación de manifestaciones, alegatos y pruebas, y cierre de instrucción. 

El veinte de marzo, vía correo electrónico de la Ponencia, el Sujeto Obligado remite a 

este Instituto escrito que contienen sus consideraciones, alegatos y probanzas. 

 

2.4 Acuerdo de presentación de manifestaciones, alegatos y pruebas, preclusión y 
cierre de instrucción. El cinco de octubre, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo 

al Sujeto Obligado presentando sus consideraciones, alegatos y probanzas y por 

precluído el derecho de la persona recurrente para presentar consideraciones, alegatos 

y probanzas. 

 

Asimismo, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.01051/2020, 
por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 
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fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de cuatro de marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO3.  

                                                            
3 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado, en su escrito de consideraciones y alegatos, no hizo valer causal de 

improcedencia pero si de sobreseimiento consistente en que “6. El 20 de marzo de 2020, 

se notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto”; sin embargo, no aporta mayores elementos de 

convicción para tener por cierta que le fue proporcionada a la parte recurrente la 

información complementaria que señala. 

Asimismo, el Sujeto Obligado en su material probatorio indica que aporta la “Impresión 

de pantalla del correo electrónico enviado al solicitante con la respuesta complementaria”, 

pero cuando al remitirnos a esta impresión de pantalla que se encuentra dentro de su 

escrito de consideraciones y alegatos resulta que se refiere a que en la respuesta 

proporcionada al particular si le fueron anexados los oficios soporte y no a un correo 

electrónico que contenga información complementaria. 

 

De tal manera que no aporta suficiente evidencia para crear convicción de que envio al 

solicitante información complementaria y, por ende, resulta improcedente la solicitud de 

sobreseimiento invocada. 

 

Finalmente, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 
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sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 
 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 
 
Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

“… 

 

Uno. Antecedentes. El 29 de enero de 2020, a las 16:54:07, presenté, a través del 
Sistema Electrónico Infomex, solicitud de información pública al Congreso de la 
Ciudad de México, folio de identificación 5003000022120. 

En el formato que al efecto emite el Sistema, se señala que la fecha de inicio del 
trámite es el 30 de enero de 2020. Asimismo, en el apartado de plazos de respuesta 
o posibles notificaciones del referido formato, se especifican las siguientes. 

 

d. Respuesta a la solicitud: 9 días hábiles, a vencer o cumplirse, el 13 de 
febrero de 2020; 
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e. En su caso, prevención para aclaración o complemento de la solicitud, 
3 días hábiles, a vencer o cumplirse el 05 de febrero de 2020. 
Es preciso señalar que en el caso que nos ocupa, respecto del folio 
materia de este recurso, no hubo prevención. 

f. Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de 
ampliación de plazo: 16 días hábiles, a vencer o cumplirse el 24 de 
febrero de 2020. 

 

Dos. Retraso en la entrega de la información.- De acuerdo con el mecanismo de 
seguimiento del Sistema Electrónico Infomex, precisamente el 13 de febrero de 2020, 
la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, emitió una 
prórroga al plazo para dar respuesta a mi solicitud de información pública. Esta 
ampliación de plazo fue soportada en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
pues, se estaba llevando a cabo una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada; según se expresó en la notificación del Sistema. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo que antecede, la información puesta a 
disposición del suscrito fue el 24 de febrero de la presente anualidad; dentro del plazo 
legal previsto para el caso de la ampliación de plazo en la entrega de la información, 
pero a través de un oficio fechado el 13 de febrero de 2020; que se acompaña de 
documentos de trámite interno c fechas no son posteriores al día 13 de febrero; salvo 
uno: el oficio MX/lL/T/CT/033/2020, suscrito por el Coordinador Técnico de la 
Tesorería del Congreso de la Ciudad, Roberto Gómez Hernández, entregado en la 
Subdirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la 
Unidad de Transparencia del CCDMX el 14 de febrero de 2020, a las 13:20 horas. 

 

Así las cosas, la información solicitada estuvo lista desde el día 14 de febrero de 
2020; y no fue entregada sino hasta el día 24 de febrero de 2020; violentándose así 
diversas disposiciones de la ley de la materia; los principios de legalidad, certeza, 
eficacia, antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad que rigen el acceso a la información pública; retrasando indebida, ilegal e 
injustificadamente la entrega de información pública que ya estaba integrada, como 
consta en las fechas y sellos de recepción de la comunicación interna sostenida entre 
diversas áreas administrativas del Congreso de la Ciudad. 
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El propio artículo 212 de la referida ley, dispone que la información solicitada deberá 
ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. Es más, el segundo párrafo 
del aludido precepto legal, prevé que solo de manera excepcional podrá ampliarse el 
plazo de respuesta a una solicitud de información pública; siempre y cuando, dispone 
el mismo artículo, existan razones fundadas y motivadas, las cuales deben ser 
avaladas por el Comité de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 44, fracción ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 

Tres. Inconsistencias y contradicciones en la respuesta.- La solicitud de 
información pública que nos ocupa, se integra de 8 apartados de preguntas. 

 

La pregunta número 1 consistió en saber si Marcos Alejandro Gil González trabajaba 
o no para el Congreso de la Ciudad de México; cualquiera que fuese la denominación 
de éste (del Congreso). 

 

La respuesta a la pregunta 1, emitida por la Unidad de Transparencia del Congreso 
de la Ciudad de México, contenida en el primer párrafo de la página 2 del oficio de 
respuesta, consistió en la referencia al oficio OM/CT/lL/2020/20, supuestamente 
emitido por la Coordinación Técnica de la Oficialía Mayor de ese órgano 
parlamentario local, que no es acompañado en los archivos electrónicos que 
sustentan la pretendida respuesta a la pregunta 1. 

 

Más aún, en la parte final del referido primer párrafo de la página 2 de la respuesta 
emitida por la Unidad de Transparencia, se asevera: atendiendo así de manera total 
su solicitud de información; lo que evidentemente no corresponde con la realidad. 

 

De modo que la pretendida respuesta a la pregunta 1 de la solicitud de información 
materia de este recurso, remite a un documento no acompañado a los anexos de la 
respuesta; por una parte. Por otro lado, esa misma respuesta no refleja la sujeción a 
los principios de legalidad, certeza, eficacia, antiformalidad, sencillez, prontitud, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, que rigen el acceso a la 
información pública. Por el contrario, la respuesta provoca falta de certeza legal. 
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Cuatro. La pregunta número dos se hizo consistir en conocer, de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta de si Marcos Alejandro Gil González trabajaba o no para el 
Congreso de la Ciudad de México, su área de adscripción, la fecha en que causó alta, 
el régimen de contratación, el monto de sus ingresos, la fecha en que causó baja, 
si entregó o la constancia de conclusión correspondiente y de qué fecha data, de ser 
el caso, dicha notificación de conclusión del encargo o responsabilidad. 

 

La respuesta a la pregunta 2 intenta desahogarse remitiendo nuevamente al oficio 
OM/CT/lL/2020/20, que no fue anexado a la respuesta; situación que, una vez más, 
permite constatar la no sujeción a los principios de legalidad, certeza, eficacia, 
antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad, que rigen el acceso a la información pública. 

 

La ausencia cierta de respuesta a la pregunta dos no despeja el sentido esencial 
y último de la pregunta ¿Trabaja o no Marcos Alejandro Gil González en el Congreso 
de la Ciudad de México?, de ser así, debió indicarse, bajo los principios de máxima 
publicidad, categórica y sencillamente sí o no; y a continuación, proceder a responder 
las subsecuentes preguntas; entre las que me permitiré destacar la consistente a su 
régimen de contratación. 

 

Resulta de la mayor importancia que el Congreso de la Ciudad de México, a través 
de su Oficialía Mayor, responda con absoluta claridad si de septiembre de 2018 al 29 
de enero de 2020 estuvo o no contratado por el Congreso de la Ciudad de México, 
cualquiera que haya sido el régimen laboral, el señor Marcos Alejandro Gil González; 
porque, sobre este particular, al momento, las respuestas proporcionadas son 
inconsistentes, confusas, inciertas, no determinantes. Por el contrario, las respuestas 
otorgadas al respecto hacen suponer que podría existir vigente algún otro tipo de 
contratación. Aseveraciones que ejemplifico y explico a continuación: 

 

La solicitud de información pública identificada con el folio 5003000010020, consistió 
en preguntar 1. ¿El C. Marcos Alejandro Gil González es servidor público de esa 
autoridad? 

2. De ser afirmativo, indique el tipo de contratación que tiene con el C. Marcos 
Alejandro Gil González. 3. ¿Qué salario tiene? 4. ¿Qué puesto ocupa dentro de la 
Institución? 
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La respuesta a dicha solicitud de información pública, contenida en el oficio 
DGA/lL/0234/20, fechado el 30 de enero de 2020, está inmersa en el tercer párrafo 
de la única página del señalado oficio, y es de la literalidad siguiente: 

 

Al respecto me permito informar a usted, que con base en los 
registros con los que cuenta esta Dirección General de 
Administración, y habiendo hecho una búsqueda en los archivos, le 
comunicamos que el C. Marcos Alejandro Gil González no presta 
sus servicios actualmente en este Congreso de la Ciudad de 
México, como Prestador de Servicios Profesionales (los subrayados 
son autoría del suscrito). 

 

Del contenido de la última parte del párrafo citado, podría inferirse que, si bien no 
trabaja Marcos Alejandro Gil González en el Congreso de la Ciudad de México, como 
Prestador de Servicios Profesionales; sí podría, sin embargo, encontrarse contratado 
bajo una modalidad diferente. 

 

La respuesta dada a la solicitud de información pública folio 5003000010020 es 
incierta, incompleta, confusa, permite inferir una modalidad de contratación vigente 
que no sea la de Prestador de Servicios Profesionales. 

 

En congruencia con los principios de máxima publicidad y legalidad, la respuesta no 
debe dejar lugar a ningún tipo de duda o interpretación, pues la información que se 
proporcione debe ser CIERTA, CLARA, SENCILLA, OBJETIVA. Esta respuesta se 
halla muy alejada de les principios. Debe señalarse con absoluta claridad que el señor 
Marcos Alejandro Gil González, bajo ningún tipo de modalidad o régimen de 
contratación laboral, trabaja para el Congreso de la Ciudad de México; a menos que 
la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México posea información diferente 
y hasta el momento no la haya dado a conocer. 

 

No existe razón, fundamento o causa legal alguna que justifique la entrega imprecisa 
de información pública. 
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Cinco. La pregunta número 3 consistió, esencialmente, en conocer el número de 
cheques emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; o bien, según fuera el 
caso, los depósitos electrónicos a cualquier tipo de cuenta bancaria. 

 

De la respuesta a la pregunta tres, visible en la página dos del oficio de respuesta del 
13 de febrero del año 2020 y notificado injustificadamente el 24 de febrero de 2020, 
llama la atención el contenido del cuarto párrafo de la página (o segundo párrafo de 
la respuesta 3), en el que se señala el número de recibos de pago (73), 
correspondientes a los cheques emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; 
y llama la atención porque al responder la pregunta número 8 de mi solicitud de 
información pública (que consistió en saber cuántos cheques o depósitos 
electrónicos, según el caso, habían sido emitidos o llevados a cabo, 
correspondientemente, en favor de Marcos Alejandro Gil González desde septiembre 
de 2018 al día de la presentación de la solicitud de información pública, 29 de enero 
de 2020), se afirma: es importante hacer notar que para estar en posibilidad de 
proporcionar la información en los términos requeridos, este Sujeto Obligado tendrá 
que analizar diferentes archivos físicos, pues los cheques no se encuentran 
organizados por beneficiario, es decir en el nivel de desagregación solicitada; lo cual 
se traduciría en análisis, estudio y procesamiento de documentos. 

 

Es nítida la contradicción entre el contenido de la respuesta 3 y la respuesta 8. Y 
más evidente resulta dicha contradicción a la luz del contenido del oficio 
DGA/lL/299/2020, fechado el 10 de febrero de 2020, suscrito por la Directora General 
de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, Tania 
Gabriela Montero Ruiz, anexo al oficio de respuesta de mi petición de información 
pública, que señala lo siguiente en la página dos: 

4. Que derivado de la revisión del expediente personal del C. Marcos 
Alejandro Gil González (el destacado en negritas es autoría del suscrito) 
se adviene que prestó sus servicios personales para el Grupo 
Parlamentario de MORENA en la extinta Asamblea Legislativa de/ Distrito 
Federal, VI/ Legislatura. 

5. El ciudadano celebró seis convenios de prestación de servicios con la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los siguientes periodos: 

1.- Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 

2.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2016 

3.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016 
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4.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 

5.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017 

6.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 

6. Hasta el término de su último contrato sus honorarios brutos mensuales 
ascendieron a $30, 584.40. 

 

De la cita que antecede pueden obtenerse, cuando menos, las siguientes 
conclusiones. 

e. Existe un expediente personal de Marcos Alejandro Gil González, 
f. Dicho expediente concentra información pública verídica, verificable, 

organizada, sistematizada, consultable. 
g. La información contenida en el expediente personal de Marcos Alejandro 

Gil González resguarda información documentada de septiembre de 2015 
a junio de 2018; y se tuvo acceso a ella y fue remitida a la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México el 1 1 de febrero de 
2020; o sea, dos días antes del vencimiento del plazo para emitir respuesta 
a mi solicitud de información pública sin que hubiera habido necesidad de 
ampliar o prorrogar el plazo para la emisión de la correspondiente 
respuesta. 

h. Sin embargo, al solicitar se me informe (pregunta 8), a partir de septiembre 
de 2018 y hasta el 29 de enero de 2020, cuántos cheques fueron emitidos 
en favor de Marcos Alejandro Gil González, o depósitos electrónicos, 
según el caso; la respuesta fue, inexplicablemente, que: para estar en 
posibilidad de proporcionar la información en los términos requeridos, este 
Sujeto Obligado tendrá que analizar diferentes archivos físicos, pues los 
cheques no se encuentran organizados por beneficiario, es decir en el nivel 
de desagregación solicitada; lo cual se traduciría en análisis, estudio y 
procesamiento de documentos. 
Quizás las aparentes dificultades técnicas para el procesamiento de la 
información solicitada, aunque los cheques no se encuentren organizados 
por beneficiario, o se deba llevar a cabo análisis, estudio y procesamiento 
de documentos, se resuelvan si se acude al expediente personal de 
Marcos Alejandro Gil González; que, según lo expresado por la Directora 
General de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad 
de México, concentra la información existente. Lo sugiero 
respetuosamente. 

No existe congruencia en el hecho de que información de 2015 a 2018 
esté organizada y concentrada en un expediente; e información reciente, 
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de septiembre de 2018 a enero de 2020, no pueda proporcionarse porque 
tendría que llevarse a cabo un proceso por demás complejo; complejo al 
grado de, de plano, omitir proporcionar la información requerida; omitir 
responder con certeza si en el plazo señalado (septiembre de 2018 a enero 
de 2020) han sido o no emitidos cheques en favor de Marcos Alejandro Gil 
González, cuántos han sido, por qué montos, para hacerse efectivos ante 
qué institución bancaria, y, desde luego, si han sido cobrados O en las 
oficinas correspondientes del Congreso de la Ciudad de México. Lo o piejo 
de la situación; posiblemente, podría encontrar solución si se acude al 
pediente personal que la autoridad reconoce existe. No tendría ningún 
sentido que una información forme parte del expediente personal y otra no. 

La sola afirmación de que la información señalada en el párrafo que 
antecede no puede ser entregada porque antes debe ser procesada, me 
coloca en estado de incertidumbre legal; pues implícitamente permite 
suponer la posible existencia de tales documentos crediticios; lo que 
constituiría una muy grave irregularidad, pues de acuerdo con la propia 
información de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
del Congreso de la Ciudad de México, fue en junio de 2018 cuando se 
concluyó la relación laboral con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México y, en consecuencia, en esa fecha, emitido y cobrado el último 
cheque. 

 

Seis. De las inconsistencias y contradicciones entre las dos respuestas 
recaídas a la misma pregunta. La pregunta número 7 la hice consistir en solicitar 
el nombre completo y cargo de las personas servidoras públicas que intervinieron en 
la generación de las respuestas dadas a las solicitudes de información pública en las 
cuales se requiriera información de Marcos Alejandro Gil González, como lo es la 
correspondiente al folio 5003000010020, señalada por el propio Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

Respuesta número 1 a la pregunta 7, emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, maestro Julio César 
Fonseca Ortega, visible en la página 9, últimos cuatro párrafos, del oficio de 
contestación: 

después de analizar la solicitud de información, se determina que no 
pretende acceder a información pública preexistente, contenida en algún 
documento impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, 
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sino que el Sujeto Obligado tenga la obligación de generar, administrar, 
obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias concedidos por la Ley, sino que 
intenta obtener un pronunciamiento específico, consistente en una 
redacción elaborada a partir de un pronunciamiento, por ello, se considera 
que atender lo pedido en los términos señalados implicaría que se elabore 
un documento en específico para generar la información deseada, lo cual 
escapa de los alcances del derecho de acceso a la información. 

 

El único pronunciamiento específico pretendido, bajo la óptica e interpretación de la 
norma que hace el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad 
de México, es el pronunciamiento expresado por la Directora General de 
Administración de la Oficialía Mayor del parlamento capitalino, a saber: 

Respuesta número 2 a la pregunta 7, emitida por la Directora General de 
Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, 
Tania Gabriela Montero Ruiz, contenida en el oficio DGA/lL/299/2020, del 10 de 
febrero de 2020, que en el punto 6 especifica: 

6.- En cuanto al nombre y cargo de los servidores públicos que intervienen 
en la generación de respuestas a solicitudes de información pública, le 
hago de su conocimiento que participa el Titular de la Jefatura de 
Contrataciones y Administración de Sueldos, el Lic. Ángel Vicente Martínez 
Martínez y el Subdirector de Administración de Personal, Lic. Carlos 
Armando Belmont Moreno. 

 

Conclusiones correspondientes al apartado Seis de este escrito: 

 

Primera.- A diferencia del contenido del oficio con que se pretendió atender 
mi solicitud de información pública, mis preguntas son específicas, 
concretas, legales, respecto de información verificable, existente. 

No debe pasar inadvertido a ese Pleno, el conjunto de irregularidades e 
inconsistencias en que se convirtió el pretendido oficio de respuesta, 
documento diseñado para confundir, plagado de citas y citas de preceptos 
legales, que no es didáctico, y que, en consecuencia, no respeta en modo 
alguno ni el objeto de la ley que rige el acceso a la información pública en 
la Ciudad de México, ni los principios inherentes al derecho humano de 
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acceso a la información pública, a saber: legalidad, certeza, eficacia, 
antiformalidad, sencillez, prontitud, imparcialidad, independencia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que rigen 
el acceso a la información pública. 

Segunda.- El pronunciamiento específico que pretendía obtener, es decir, 
el nombre y cargo de personas servidoras públicas, forma parte de las 
obligaciones de transparencia de los entes obligados; es información 
existente, publicada en los portales de transparencia del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Tercera.- Injustificadamente, la persona titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, se ha negado 
expresamente a proporcionar información a su alcance. 

 

Siete. De la facultad del Comité de Transparencia para pronunciarse sobre la 
elaboración de versiones públicas. 

 

Para dar atención a los numerales 3 y 5 de la solicitud presentada, la Unidad de 
Transparencia, a través del oficio CCDMX/lL/UT/458/2020, firmado por su titular, el 
maestro Julio César Fonseca Ortega, se pone a disposición la entrega de versiones 
públicas ya que, se dice, la documentación contiene información confidencial, 
susceptible de ser protegida por el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y a la privacidad. 

 

Asimismo, en el referido oficio, el titular de la Unidad de Transparencia expresa que 
lo procedente sería proponer la clasificación de información ante el Comité de 
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto; 
90, fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, 
para que, en su caso dicho órgano Colegiado emita el acuerdo mediante el cual se 
restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de 
confidencial (los subrayados son autoría del suscrito). 

 

Sin embargo, más adelante, en la propia página 5 del oficio CCDMX/lL/UT/458/2020, 
el propio titular de la Unidad expresa literalmente: 
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No obstante lo antes precisado, debe mencionarse que mediante el 
"Criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de "confidencial" publicado el 
15 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Pleno 
del Instituto determinó que en caso de datos personales que ya fueron 
clasificados en los términos antes señalados, V estos mismos se 
encuentran dentro de la información que será entregada derivado de una 
nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a la naturaleza de la información, podrá 
restringir su acceso (el subrayado es autoría del suscrito). 

 

Esto es, para que actualmente me pretendan dar una versión pública sin que se haya 
sometido a consideración del Comité de Transparencia la clasificación por 
confidencialidad, implica que, contrario a lo expresado en la respuesta al numeral 6 
de la solicitud con folio 5003000022120, existen otras solicitudes o, al menos una, en 
la cual se requirieron "las constancias documentales en que obre, efectivamente, que 
Marcos Alejandro Gil González ha cobrado en las oficinas del Congreso de la Ciudad 
de México los aludidos cheques así como los contratos que acrediten la vigencia o 
no de la relación laboral con Marcos Alejandro Gil González, misma que previamente 
fue avalada por el colegiado en términos de los artículos 44, fracción ll de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, párrafo quinto; 90, 
fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173, primer párrafo de la LTAIPRC. 

 

En ese sentido, como podrá apreciar ese Pleno, la información proporcionada resulta 
incompleta y violatoria de los principios inherentes al derecho humano de acceso a 
la información pública, particularmente los de legalidad, certeza, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

 

Ocho. Finalmente, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se anexa la respuesta recurrida, así como los documentos 
anexos a la misma, para que en términos del penúltimo párrafo del artículo 237 de la 
legislación invocada, sean valorados como las pruebas que sustentan el presente 
recurso.” 
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Para acreditar su dicho, la recurrente presentó como elementos probatorios los oficios 

adjuntados a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, y que se hacen consistir 

en los siguientes: 

 

• Oficio OM/CT/IL/186/20 y su anexo DGA/IL/0234/20 de fechas siete de 

febrero y treinta de enero, respectivamente; 

• Oficio CCDMX/IL/UT/0243/2020 de fecha siete de febrero; 

• Oficio CCDMX/IL/UT/458/2020 de fecha trece de febrero; 

• Oficio OM/CT/IL/202/20 y su anexo DGA/IL/299/2020 de fechas once y diez 

de febrero, respectivamente; 

• Oficio CCDMX/IL/T/CT/033/2020 y su anexo 

CCDMX/T/DIGEPA/DICOPA/SP/IL/0023 Bis/2020 ambos de fecha trece 

de febrero; y, 

• Oficio CCDMX/IL/T/CT/031/2020 de fecha doce de febrero. 

 

Mismos que fueron insertados de manera íntegra en el apartado de ANTECEDENTES. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

Mediante su escrito de manifestaciones y alegatos, el Sujeto Obligado, ofreció las 

siguientes pruebas: 

 

I. Las documentales. 
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• Oficio CCDX/IL/UT/1170/19, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia; 

• Oficio CSP/IL/ST/551/2019, suscrito por la Secretaría Técnica de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México; 

• Oficio CCDMX/IL/UT/0006/2020 de fecha 08 de enero de 2020, signado por 

el Titular de la Unidad de Transparencia y las constancias de su envio al 

ahora recurrente y su anexo, consistente en el Proyecto de Constitución de 

la Ciudad de México; 

• Impresión de pantalla del correo electrónico enviado al solicitante con la 

respuesta complementaria. 

 

II. La Instrumental Pública. Consistente en lo actuado en el presente expediente 

RR.IP.4893/2019, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo 

del presente escrito. 

III. La Presuncional Legal. De lo que se desprende de los hechos conocidos 

como ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos. 

 

III. Valoración probatoria. 
 

Tomando en cuenta las documentales que aparecen en la Plataforma Nacional de 

Transparencia tienen el carácter de pruebas documentales públicas, tienen valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del 

Código, de aplicación supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, al ser documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro 

del ámbito de su competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que 
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exista prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”4. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, satisface cada uno de los planteamientos requeridos en 

la solicitud presentada por la parte Recurrente.  

II. Marco normativo 

 
Citado lo anterior, al caso, son aplicables los siguientes numerales y normatividad. 

 

Ley de Transparencia 
“… Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona…  

                                                            
4 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que 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. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información... 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables 
… 
Artículo 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito y sólo 
podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 
solicitada. 
… 
 
Artículo 21. Son sujetos obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos 
Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 
determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
 
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… 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 
principios: de máxima publicidad…, gratuidad, sencillez, prontitud… 
Artículo 193. Toda persona por sí o por medio de representante, tiene derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o 
motivación alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos 
personales en poder de los sujetos obligados… 
Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso 
a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos 
en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 
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… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos… III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la 
cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro 
tipo de medio electrónico. 
… 
Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de información 
pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el 
alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de 
datos personales que sea aplicable. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que 
la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar 
la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento;  
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
Artículo 229. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y procedimientos previstos 
para las solicitudes de acceso a la información pública, será aplicable lo establecido en el 
presente Capítulo. 
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… 
Artículo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por objeto 
establecer que en los archivos del sujeto obligado existe un documento en original, copia 
simple, digitalizada u otro medio electrónico, igual al que se entrega. En caso de que no 
hubiera persona facultada para realizar las certificaciones, se entregará la información 
asentando la leyenda que señale que es copia autorizada de la que obra en los archivos 
del sujeto obligado. 
… 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de… VII. La notificación, entrega 
o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado… 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o XIII. La orientación a un trámite específico…” 
 

En síntesis, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine 

el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México al formar parte del Padrón de 

Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la 

calidad de Sujeto Obligado y obligado de brindar Información. 
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Asimismo, de la normatividad citada con antelación, se advierte que el Sujeto Obligado 

deberá garantizar el acto de girar instrucciones a las Unidades Administrativas 

correspondientes, para una efectiva búsqueda exhaustiva en sus documentos con el fin 

de coadyuvar la solicitud de información. 

 

III. Caso Concreto 
 
En la solicitud que el recurrente realizó, a través de la Plataforma, requirió la siguiente 

información: 
 

1. ¿Trabaja o ha trabajado Marcos Alejandro Gil González en el Congreso de la Ciudad de 
México, cualquiera que haya sido la denominación de este órgano parlamentario? 

 

De ser afirmativa la respuesta, requiero se me informe: 

2. Su área de adscripción; la fecha en que causó alta, el régimen de contratación, el monto 
de sus ingresos, la fecha en que causó baja, si entregó o no la constancia de conclusión 
correspondiente y de qué fecha data, de ser el caso, dicha notificación de conclusión del 
encargo o responsabilidad? 

3. Si los pagos fueron a través de cheque, requiero se me informe cuántos cheques se han 
emitido en favor de Marcos Alejandro Gil González, ante qué institución bancaria se hicieron 
efectivos o pueden hacerse efectivos; requiero asimismo copia certificada y en versión 
pública, de todas las constancias documentales en que obre, efectivamente, que Marcos 
Alejandro Gil González ha cobrado en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México los 
aludidos cheques; 

4. Requiero se me informe, si es el caso de que el pago se hiciera o se haga a través de 
transferencia electrónica, documentadamente, de las fechas en que se han hecho tales 
transferencias y ante qué institución bancaria; 

5. Requiero copia certificada y en versión pública, de todos los contratos que acrediten  la 
vigencia o no de la relación laboral con Marcos Alejandro Gil González; 
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6. Requiero se me informe si existen solicitudes de información pública relacionadas con la 
relación laboral de Marcos Alejandro Gil González con el Congreso de la Ciudad de México 
y cuáles han sido las respuestas correspondientes, de ser el caso; 

7. Requiero se me informe el nombre y cargo de todas las personas servidoras públicas 
que han intervenido en la generación de respuestas a solicitudes de información pública 
relacionadas con la vigencia laboral de Marcos Alejandro Gil González; 

8. De septiembre de dos mil dieciocho al día de esta solicitud de información; requiero saber 
cuántos cheques han sido emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; el monto 
total y las fechas en que los cobró ante las oficinas correspondientes del Congreso de la 
Ciudad de México; o las fechas y montos de las transferencias electrónicas; según el caso. 

 

Siendo el caso que el quince de enero, el Sujeto Obligado, da respuesta a los 

planteamientos de la ahora recurrente, en los siguientes términos: 

 
“…Se remite respuesta a su solicitud de acceso a la información pública identificada con el 
número de folio 0319000000320 
 
Por último, en caso de que este inconforme con la presente respuesta, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237  de la Ley de Transparencia,  Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informamos que tiene 
quince días hábiles a partir de la fecha en que surta efecto la notificación del presente, para 
interponer su recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal...” 
 

Asimismo, adjunto los oficios OM/CT/IL/186/20 y su anexo DGA/IL/0234/20 de fechas 

siete de febrero y treinta de enero, respectivamente; CCDMX/IL/UT/0243/2020 de fecha 

siete de febrero; CCDMX/IL/UT/458/2020 de fecha trece de febrero; OM/CT/IL/202/20 y 

su anexo DGA/IL/299/2020 de fechas once y diez de febrero, respectivamente; 

CCDMX/IL/T/CT/033/2020 y su anexo CCDMX/T/DIGEPA/DICOPA/SP/IL/0023 
Bis/2020 ambos de fecha trece de febrero; y, CCDMX/IL/T/CT/031/2020 de fecha doce 

de febrero, mismos que fueron insertados de manera íntegra en el apartado de 

ANTECEDENTES. 
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En principio es de hacer mención que, de la lectura al recurso de revisión, se observa 

que el recurrente no expresó inconformidad alguna por lo que respecta a los 
requerimientos identificados con los numerales 4, 6 y 8, razón por la cual quedan 

fuera del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 
Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.5 

 

En este contexto, a fin de establecer lo fundado o infundado de los motivos de 

inconformidad del recurrente por razones metodológicas y para un mejor estudio que 

garantice los principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias, los agravios 

se dividen en agravios generales y agravios específicos. Los primeros el recurrente los 

dirige a evidenciar lo ilegal de la respuesta en general que le fue proporcionada por el 

Sujeto Obligado y, los segundos, los conduce específicamente en contra de alguna de 

las respuestas relativas a sus ocho puntos de cuestionamiento que requiere mediante su 

solicitud de información. 

 

Agravios en general. 
 

                                                            
5 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Uno. Antecedentes.  

Sobre el particular el recurrente no manifiesta ningún agravio solamente relato algunos 

de los antecedentes del caso concreto. 

 

Dos. Retraso en la entrega de la información. 

A decir del recurrente, si bien es cierto que el Sujeto Obligado tenía hasta el veinticuatro 

de febrero para dar una respuesta a su solicitud dentro del plazo legal previsto para el 

caso de la ampliación de plazo en la entrega de la información, lo es también que, a 

través de un oficio fechado el 13 de febrero de 2020; que se acompaña de documentos 

de trámite interno con fechas que no son posteriores al día 13 de febrero; salvo uno: el 

oficio MX/lL/T/CT/033/2020, suscrito por el Coordinador Técnico de la Tesorería del 

Congreso de la Ciudad, Roberto Gómez Hernández, entregado en la Subdirección de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Unidad de Transparencia 

del CCDMX del 14 de febrero de 2020, a las 13:20 horas. 

 

Esto es, la información solicitada estuvo lista desde el día 14 de febrero de 2020; y no 

fue entregada sino hasta el día 24 de febrero de 2020; violentándose así diversas 

disposiciones de la ley de la materia; los principios de legalidad, certeza, eficacia, 

antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad 

que rigen el acceso a la información pública; retrasando indebida, ilegal e 

injustificadamente la entrega de información pública que ya estaba integrada, como 

consta en las fechas y sellos de recepción de la comunicación interna sostenida entre 

diversas áreas administrativas del Congreso de la Ciudad. 
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Sobre el particular, a criterio de este Instituto, la ampliación de plazo para dar una 

respuesta realizada por el Sujeto Obligado se encuentra conforme a derecho pues en su 

momento, es decir, el trece de febrero, dentro del término para tal efecto, le fue notificado 

al solicitante que: 

 

Con relación a su solicitud de información, le comunico que su solicitud se atenderá 
dentro del plazo de 7 días hábiles adicionales, en virtud de que se está llevando a 
cabo una búsqueda de la misma. Lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado indico las razones y fundamento para tal determinación, o 

sea, que el acto se encuentra conforme a los principios de fundamentación y motivación 

y, en consecuencia, el agravio propuesto por el promovente deviene en infundado y para 

ello no obsta que no existan oficios de fechas anteriores a la ampliación de plazo. 

 

Ocho. 

 

Finalmente, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 237 de la Ley de 

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

México, se anexa la respuesta recurrida, así como los documentos anexos a la misma, 

para que en términos del penúltimo párrafo del artículo 237 de la legislación invocada, 

sean valorados como las pruebas que sustentan el presente recurso.”6 

 

                                                            
6 El énfasis es propio. 
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Al respecto, se advierte que en este numeral no existe la manifestación de un agravio, 

sino más es un ofrecimiento de pruebas en el presente recurso de revisión, circunstancia 

que ya incorporada en el apartado correspondiente de la presente resolución y, por ende, 

no se analiza en términos de lo fundado o infundado de la respuesta. 

 

Agravios específicos. 
 

En este punto, a fin de determinar si los agravios planteados se encuentran conforme a 

derecho, es necesario verificar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, fue 

rendida conforme a lo solicitado y, por ende, por cuestión de método a fin de determinar 

lo fundado o infundado de los motivos de inconformidad que manifiesta el recurrente se 

hace necesario realizar un análisis de los puntos requeridos por el solicitante, la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Responsable y los agravios esgrimidos por la persona 

recurrente. 

Así, para una mejor descripción, a continuación, se transcribe lo dicho en el párrafo 

precedente: 

 

 

 
PUNTOS DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
PROPORCIONADA POR EL 
SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIOS FORMULADOS 
POR EL RECURRENTE 

 
1. ¿Trabaja o ha trabajado 
Marcos Alejandro Gil 
González en el Congreso de 
la Ciudad de México, 
cualquiera que haya sido la 

 
Se adjunta el oficio 
OM/CT/lL/2020/20 remitido 
por la Coordinación Técnica 
de la Oficialía Mayor del 
Congreso la Ciudad de 
México. atendiendo asi de 

 
La respuesta emitida por la 
Unidad de Transparencia del 
Congreso de la Ciudad de 
México, contenida en el 
primer párrafo de la página 2 
del oficio de respuesta, 
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denominación de este órgano 
parlamentario? 
 
 

manera total su solicitud de 
información. 
 
 

consistió en la referencia al 
oficio OM/CT/lL/2020/20, 
supuestamente emitido por la 
Coordinación Técnica de la 
Oficialía Mayor de ese órgano 
parlamentario local, que no es 
acompañado en los archivos 
electrónicos que sustentan la 
pretendida respuesta a la 
pregunta 1. 
 
 

 
2. Su área de adscripción; la 
fecha en que causó alta, el 
régimen de contratación, el 
monto de sus ingresos, la 
fecha en que causó baja, si 
entregó o no la constancia de 
conclusión correspondiente y 
de qué fecha data, de ser el 
caso, dicha notificación de 
conclusión del encargo o 
responsabilidad? 
 
 

 
Se adjunta el Oficio 
OM/CT/lL12020/20 remitido 
por la Coordinación Técnica 
de la Oficialía Mayor del 
Congreso de la Ciudad de 
México. atendiendo así de 
manera total su solicitud de de 
información. 
 
 

 
La respuesta a la pregunta 2 
intenta desahogarse 
remitiendo nuevamente al 
oficio OM/CT/lL/2020/20, que 
no fue anexado a la 
respuesta; situación que, una 
vez más, permite constatar la 
no sujeción a los principios de 
legalidad, certeza, eficacia, 
antiformalidad, sencillez, 
prontitud, profesionalismo, 
transparencia y máxima 
publicidad, que rigen el 
acceso a la información 
pública. 
 
Inconsistencia entre la 
respuesta dada por el Sujeto 
Obligado en la solicitud de 
información con el número de 
folio 5003000010020 y la 
proporcionada en la 
respuesta a la solicitud de 
información con el número de 
folio 5003000022120. 
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3. Si los pagos fueron a través 
de cheque, requiero se me 
informe cuántos cheques se 
han emitido en favor de 
Marcos Alejandro Gil 
González, ante qué institución 
bancaria se hicieron efectivos 
o pueden hacerse efectivos; 
requiero asimismo copia 
certificada y en versión 
pública, de todas las 
constancias documentales en 
que obre, efectivamente, que 
Marcos Alejandro Gil 
González ha cobrado en las 
oficinas del Congreso de la 
Ciudad de México los 
aludidos cheques; 
 
 

 
Se adjunta el oficio 
OM/CT/lL/2020/20 remitido 
por la Coordinación Técnica 
de la Oficialía Mayor, así 
como los Oficios 
CCDMX/lL/CT/031/2020 y 
CCDMX/WCT/033/2020 
remitidos por la Coordinación 
Técnica de la Tesorería. 
ambos de Congreso de la 
Ciudad de México. 
atendiendo así de manera 
total su solicitud de 
información. 

Desprendiéndose del ultimo 
oficio que los citados 
documentos se integran por 
73 (setenta y tres) fojas que 
Corresponde a los recibos de 
pago que solicita. 
 
 

 
 
Evidente contradicción entre 
la respuesta proporcionada a 
la pregunta identificada con el 
número 3 y la identificada con 
el número 8. 
 
Su oposición a que la 
información solicitada en esta 
pregunta se le dé el 
tratamiento de confidencia. 
 
 

 
4. Requiero se me informe, si 
es el caso de que el pago se 
hiciera o se haga a través de 
transferencia electrónica, 
documentadamente, de las 
fechas en que se han hecho 

 
Se remiten los oficios 
CCDMXJIUCT/03112020 y 
CCDMX/lUCT/03312020 
remitidos por la Coordinación 
Técnica de la Tesorería. 
 
 

 
No se manifiesta agravio 
alguno. 
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tales transferencias y ante 
qué institución bancaria; 
 
 
 
5. Requiero copia certificada y 
en versión pública, de todos 
los contratos que acrediten la 
vigencia o no de la relación 
laboral con Marcos Alejandro 
Gil González; 
 
 

 
Se adjunta el oficio 
OM/CT/IL/202/20 firmado por 
la Coordinación Técnica de la 
Oficialía Mayor del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Desprendiéndose del Oficio 
citado los Contratos en 
versión pública. mismos que 
se ponen a su disposición en 
forma gratuita para su entrega 
en las oficinas de esta Unidad 
de Transparencia sita en 
Calle Gante número 15, tercer 
piso, Oficina 103, Colonia 
Centro. Alcaldía Cuauhtémoc. 
Ciudad de México, 06010. en 
un horario de 09:00 a de 
16:00 a 18:00 de lunes a 
jueves y de 09,00 a 15:00 
horas los días viernes. 
 
 

 
Su oposición a que la 
información solicitada en esta 
pregunta se le dé el 
tratamiento de confidencia. 
 
 

 
6. Requiero se me informe si 
existen solicitudes de 
información pública 
relacionadas con la relación 
laboral de Marcos Alejandro 
Gil González con el Congreso 
de la Ciudad de México y 
cuáles han sido las 
respuestas correspondientes, 
de ser el caso; 
 
 

 
Esta Unidad de 
Transparencia informa que 
recibió una solicitud de 
información bajo el folio 
número 5003000010020, la 
cual fue respondida con base 
en la información vertida por 
la Oficialía Mayor de este 
órgano legislativo. adjuntando 
al presente los archivos 
correspondientes. 
 
 

 
No se manifiesta agravio 
alguno. 
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7. Requiero se me informe el 
nombre y cargo de todas las 
personas servidoras públicas 
que han intervenido en la 
generación de respuestas a 
solicitudes de información 
pública relacionadas con la 
vigencia laboral de Marcos 
Alejandro Gil González; 
 
 

Se determina que no pretende 
acceder a información pública 
preexistente, contenida en 
algún documento impreso, 
sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico, que 
el Sujeto Obligado tenga la 
obligación de generar, 
administrar, obtener, adquirir, 
transformar o poseer en virtud 
del ejercicio de las facultades, 
funciones, competencias 
concedidos por la Ley, sino 
que intenta obtener un 
pronunciamiento especifico, 
consistente en una redacción 
elaborada a partir de un 
pronunciamiento, por ello, se 
considera que atender lo 
pedido en los términos 
señalados implicaría que se 
elabore un documento en 
específico para generar la 
información deseada, lo cual 
escapa de los alcances del 
derecho de acceso a la 
información. 
 
Por tal motivo, se considera 
que lo requerido no 
corresponde a una solicitud 
de acceso a la información 
pública. toda vez que la 
persona solicitante no 
pretende acceder a 
información que se detente en 
los términos de la LTAIPRC, 
dicha petición no puede 
atenderse a través de este 
medio. 
 
 

Se emiten dos respuestas 
inconsistentes y 
contradictorias para la misma 
pregunta. 
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8. De septiembre de dos mil 
dieciocho al día de esta 
solicitud de información; 
requiero saber cuántos 
cheques han sido emitidos en 
favor de Marcos Alejandro Gil 
González; el monto total y las 
fechas en que los cobró ante 
las oficinas correspondientes 
del Congreso de la Ciudad de 
México; o las fechas y montos 
de las transferencias 
electrónicas; según el caso. 
 

Es importante hacer notar que 
para estar en posibilidad de 
proporcionar la información 
en los términos requeridos. 
este Sujeto Obligado tendría 
que analizar diferentes 
archivos fistos, pues los 
cheques no se encuentran 
organizados por beneficiario, 
es decir en el nivel de 
desagregación solicitada; lo 
cual se traduciría en análisis, 
estudio y procesamiento de 
documentos. 
 
 

No se manifiesta agravio 
alguno. 
 
 

Establecido lo anterior, ahora corresponde analizar de manera particular los motivos de 

agravios en particular a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado en cada uno 

de los puntos requeridos por el recurrente en su solicitud de información. 

 

Agravios con la Respuesta a la pregunta identificada con el número 1 de su 
solicitud. 
 

Al respecto, el recurrente se duele de que la respuesta emitida por la Unidad de 

Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, contenida en el primer párrafo de 

la página 2 del oficio de respuesta, consistió en la referencia al oficio OM/CT/lL/2020/20, 

supuestamente emitido por la Coordinación Técnica de la Oficialía Mayor de ese órgano 

parlamentario local, que no es acompañado en los archivos electrónicos que 
sustentan la pretendida respuesta a la pregunta 1. 

 

Sin embargo, contrario a lo señalado por el promovente es claro que por un error de dedo 

en la respuesta se puso oficio OM/CT/IL/2020/20, siendo lo correcto oficio 
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OM/CT/IL/202/20 y su anexo DGA/IL/299/2020, que si fueron adjuntados a la respuesta 

proporcionada al recurrente (oficios insertados íntegramente en al apartado de 

ANTECEDENTES de la presente resolución); máxime que, por un lado, el oficio 

OM/CT/IL/202/20 coincide con el funcionario que remite la información mencionada por 

el Sujeto Obligado, es decir, Coordinación Técnica de la Oficialía Mayor y, por el otro, el 

contenido el oficio anexo - DGA/IL/299/2020- coincide con el cuestionamiento de la 

pregunta 1 del escrito de solicitud. 

 

De tal manera que el agravio deviene en INFUNDADO. 
 

Agravios con la Respuesta a la pregunta identificada con el número 2 de su 
solicitud. 
En relación, con el agravio consistente en que la respuesta a la pregunta 2 intenta 

desahogarse remitiendo nuevamente al oficio OM/CT/lL/2020/20, que no fue anexado a 

la respuesta; situación que, una vez más, permite constatar la no sujeción a los principios 

de legalidad, certeza, eficacia, antiformalidad, sencillez, prontitud, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad, que rigen el acceso a la información pública. 

 

Sobre el punto, este deviene en INFUNDADO por las mismas razones esgrimidas sobre 

la respuesta identificada con el número 1, que se describe en el agravio inmediato 

anterior. 

 

Respecto, del agravio consistente en la inconsistencia entre la respuesta dada por el 

Sujeto Obligado en la solicitud de información con el número de folio 5003000010020 y 

la proporcionada en la respuesta a la solicitud de información con el número de folio 

5003000022120, es de señalarse lo siguiente. 
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En este apartado, a decir del recurrente, la solicitud de información pública identificada 

con el folio 5003000010020, consistió en preguntar: 

 
• ¿El C. Marcos Alejandro Gil González es servidor público de esa autoridad? 
• De ser afirmativo, indique el tipo de contratación que tiene con el C. Marcos Alejandro 

Gil González. 
• ¿Qué salario tiene? 
• ¿Qué puesto ocupa dentro de la Institución? 

 

Siendo el caso, que la respuesta a dicha solicitud de información pública, contenida en el 

oficio DGA/lL/0234/20, fechado el 30 de enero de 2020, está inmersa en el tercer párrafo 

de la única página del señalado oficio, y es de la literalidad siguiente: 

 

Al respecto me permito informar a usted, que con base en los registros con los que 
cuenta esta Dirección General de Administración, y habiendo hecho una búsqueda 
en los archivos, le comunicamos que el C. Marcos Alejandro Gil González no presta 
sus servicios actualmente en este Congreso de la Ciudad de México, como Prestador 
de Servicios Profesionales (los subrayados son autoría del suscrito). 

 

De suerte que, del contenido de la última parte del párrafo citado, podría inferirse que, si 

bien no trabaja Marcos Alejandro Gil González en el Congreso de la Ciudad de México, 

como Prestador de Servicios Profesionales; sí podría, sin embargo, encontrarse 

contratado bajo una modalidad diferente. 

Por otro lado, la respuesta dada a la solicitud de información pública folio 5003000010020 

es incierta, incompleta, confusa, porque permite inferir una modalidad de contratación 

vigente que no sea la de Prestador de Servicios Profesionales. 
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Por ende, afirma que fueron violados, en su perjuicio, los principios de máxima publicidad 

y legalidad, pues la respuesta no debe dejar lugar a ningún tipo de duda o interpretación, 

pues la información que se proporcione debe ser CIERTA, CLARA, SENCILLA, 

OBJETIVA y esta respuesta se halla muy alejada de tales principios. 

 

Al respecto, es de señalarse que el agravio en estudio resulta INFUNDADO debido a que 

estos razonamientos descansan o parten de situaciones, constancias o pruebas que no 

obran en los autos en donde se actúa y ello torna inoperantes los agravios, por no contar 

este Instituto con elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del 

recurrente. Al respecto, sirven de base los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 

Época: Novena Época. Registro: 173401. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T.36 K. 
Página: 1603. 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE 
SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS QUE NO OBRAN 
EN LOS AUTOS DE DONDE EMANA EL ACTO RECURRIDO. Los agravios en la 
revisión deben consistir en razonamientos lógico-jurídicos tendentes a evidenciar que 
las consideraciones que rigen la resolución recurrida son contrarias a la ley o a su 
interpretación jurídica; sin embargo, si esos razonamientos descansan o parten de 
situaciones, constancias o pruebas que no obran en los autos de donde emana el 
acto recurrido, ello torna inoperantes los agravios, por no contar el tribunal con 
elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del recurrente. 

 

Época: Novena Época. Registro: 197466. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997. Materia(s): Común. Tesis: I.6o.A.3 K. Página: 
507. 
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QUEJA, AGRAVIOS EN EL RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS QUE SE 
SUSTENTAN EN CONSTANCIAS QUE NO OBRAN EN EL TOCA. Los agravios que 
se desarrollan con base en constancias que no obran en autos son inoperantes, pues 
el tribunal no cuenta con elementos para determinar si son correctas o no las 
apreciaciones de la recurrente, sin que sea el caso de requerir a las partes a efecto 
de mejor proveer, dado que conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
98 de la Ley de Amparo, aun sin el informe relativo en el recurso de queja, el órgano 
colegiado dictará la resolución que en derecho proceda. 

 

Agravios con la Respuesta a la pregunta identificada con el número 3 de su 
solicitud. 
 

A decir, del promovente existe una evidente contradicción entre la respuesta a la 

pregunta tres, visible en la página dos del oficio de respuesta del 13 de febrero del año 

2020 en el que se señala el número de recibos de pago (73), correspondientes a los 

cheques emitidos en favor de Marcos Alejandro Gil González; y llama la atención porque 

al responder la pregunta número 8 de mi solicitud de información pública (que consistió 

en saber cuántos cheques o depósitos electrónicos, según el caso, habían sido emitidos 

o llevados a cabo, correspondientemente, en favor de Marcos Alejandro Gil González 

desde septiembre de 2018 al día de la presentación de la solicitud de información pública, 

29 de enero de 2020), se afirma: es importante hacer notar que para estar en posibilidad 

de proporcionar la información en los términos requeridos, este Sujeto Obligado tendrá 

que analizar diferentes archivos físicos, pues los cheques no se encuentran organizados 

por beneficiario, es decir en el nivel de desagregación solicitada; lo cual se traduciría en 

análisis, estudio y procesamiento de documentos. 
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En relación con este punto, es de mencionarse que en la pregunta 3 se solicitó 

información sobre cuántos cheques se han emitido en favor de Marcos Alejandro Gil 

González, independientemente de la fecha, siendo que los periodos informados por el 

Sujeto Obligado fueron: 

 

1.- Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 

2.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2016 

3.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016 

4.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 

5.- Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017 

6.- Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 

 

Por cuanto hace a la solicitud de la pregunta 8, esta fue en el sentido de que se informará 

de septiembre de dos mil dieciocho a la fecha de presentación de la solicitud, es decir, 

fuera del periodo descrito en la información remitida para la pregunta 3 y, en estas 

condiciones, esta resolutora no encuentra la contradicción a que alude el recurrente. 

 

De ahí, lo INFUNDADO del agravio. 

 

Asimismo, en relación con lo que el promovente refiere como conclusiones es de 

mencionarse que estas caen en el terreno de las apreciaciones subjetivas y, por ende, 

inatendibles; sirviendo de base el siguiente criterio jurisprudencial: 
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Época: Décima Época. Registro: 2016072. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: XVI.1o.P.6 
K (10a.). Página: 2046. 

 

AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER DE 
MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES ILEGÍTIMAS DE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Los agravios son 
los enunciados por medio de los cuales se exponen los razonamientos lógico-jurídicos 
tendentes a desvirtuar los argumentos que dan sustento a las determinaciones 
jurisdiccionales. Por tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el 
recurrente, se limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 
motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez de 
Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; es 
inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un aporte 
argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación judicial que se 
recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones subjetivas sin respaldo 
probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza son inatendibles. 

 

Agravios con la Respuesta a la pregunta identificada con el número 7 de su 
solicitud. 
 

A decir del promovente sobre la pregunta identificada con el número 7 de su solicitud de 

información el Sujeto Obligado proporciono dos respuestas que son inconsistentes y 

contradictorias. 

 

En correlación con ello, cabe destacar que en la pregunta identificada con el número 7 

de la solicitud, el recurrente requiere se le informe: “…el nombre y cargo de todas las 

personas servidoras públicas que han intervenido en la generación de respuestas a 
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solicitudes de información pública relacionadas con la vigencia laboral de Marcos 

Alejandro Gil González;”; a lo cual el Sujeto Obligado en el oficio CCDMX/IL/UT/458/2020 
le indica que: 

 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas y después 
de analizar la solicitud de información, se determina que no pretende acceder a 
información pública preexistente, contenida en algún documento impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico, que el Sujeto Obligado tenga la 
obligación de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud 
del ejercicio de las facultades, funciones, competencias concedidos por la Ley, sino 
que intenta obtener un pronunciamiento especifico, consistente en una redacción 
elaborada a partir de un pronunciamiento, por ello, se considera que atender lo pedido 
en los términos señalados implicaría que se elabore un documento en específico para 
generar la información deseada, lo cual escapa de los alcances del derecho de 
acceso a la información. 

 

Por tal motivo, se considera que lo requerido no corresponde a una solicitud de 
acceso a la información pública. toda vez que la persona solicitante no pretende 
acceder a información que se detente en los términos de la LTAIPRC, dicha petición 
no puede atenderse a través de este medio. 

 

 

Por otro lado, señala el inconforme, ello es inconsistente y contradictorio con lo expresado 

a la misma pregunta -número 7 de su solicitud- por el Sujeto Obligado en la repuesta 

emitida por la Directora General de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de 

la Ciudad de México, Tania Gabriela Montero Ruiz, contenida en el oficio 

DGA/lL/299/2020, del 10 de febrero de 2020, que en el punto 6 especifica: 

 

6.- En cuanto al nombre y cargo de los servidores públicos que intervienen en la 
generación de respuestas a solicitudes de información pública, le hago de su 
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conocimiento que participa el Titular de la Jefatura de Contrataciones y Administración 
de Sueldos, el Lic. Ángel Vicente Martínez Martínez y el Subdirector de Administración 
de Personal, Lic. Carlos Armando Belmont Moreno. 

 

Al respecto, a juicio de quien resuelve no existe tal contradicción toda vez que los sujetos 

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 

o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 

a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 

hoc para atender las solicitudes de información. 

 

Bajo esa óptica, el sujeto obligado no tiene la obligación de elaborar un documento 

específico para dar por satisfecha la solicitud del particular, sino únicamente debe 

proporcionar la información con la que cuenta, tal cual obra en sus archivos. 

 

En este sentido, resulta aplicable por analogía el Criterio 03/177, emitido por el Pleno del 

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

Personales, el cual establece lo siguiente: 

 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 

                                                            
7 Disponible en: http://inicio.inai.org.mx/Criterios/criterio%203-2017.pdf 
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obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.  

 

Resoluciones:  

RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.  

RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.”  

 

Inclusive es de advertirse que si bien es cierto que la Directora General de la Dirección 

General de Administración describe los nombres y cargo de los servidores públicos que 

participan de las respuestas, como se desprende del oficio DGA/lL/299/2020, estos están 

adscritos a esta Unidad Administrativa pero no participan de todas las respuestas de las 

demás áreas y, por tanto, una descripción de todos y cada uno de los servidores públicos 

que participaron en la generación de respuestas a solicitudes de información pública 

relacionadas con la vigencia laboral de Marcos Alejandro Gil González implica la 

elaboración de un documento ad hoc el que el Sujeto Obligado no tiene la obligación de 

elaborar. 

 

De ahí, lo INFUNDADO del agravio. 
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Asimismo, en relación con lo que el promovente refiere como conclusiones es de 

mencionarse que estas caen en el terreno de las apreciaciones subjetivas y, por ende, 

inatendibles; sirviendo de base el siguiente criterio jurisprudencial: 
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AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER DE 
MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES ILEGÍTIMAS DE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Los agravios son 
los enunciados por medio de los cuales se exponen los razonamientos lógico-jurídicos 
tendentes a desvirtuar los argumentos que dan sustento a las determinaciones 
jurisdiccionales. Por tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el 
recurrente, se limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 
motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez de 
Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; es 
inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un aporte 
argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación judicial que se 
recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones subjetivas sin respaldo 
probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza son inatendibles. 

 

Agravios con la Respuesta a las preguntas identificadas con los números 3 y 5 de 
su solicitud. 
 

De acuerdo con el promovente, para dar atención a los numerales 3 y 5 de la solicitud 

presentada, la Unidad de Transparencia, a través del oficio CCDMX/lL/UT/458/2020, 

firmado por su Titular, pone a su disposición la entrega de versiones públicas ya que, se 
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dice, la documentación contiene información confidencial, susceptible de ser protegida 

por el derecho fundamental a la protección de datos personales y a la privacidad. 

 

Asimismo, continua el recurrente, en el referido oficio, el titular de la Unidad de 

Transparencia expresa que lo procedente sería proponer la clasificación de información 

ante el Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89, 

párrafo quinto; 90, fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la 

LTAIPRC, para que, en su caso dicho órgano Colegiado emita el acuerdo mediante el 

cual se restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de 

confidencial.  

 

Sin embargo, nuevamente el particular, más adelante, en la propia página 5 del oficio 

CCDMX/lL/UT/458/2020, el propio titular de la Unidad expresa literalmente: 

 

No obstante lo antes precisado, debe mencionarse que mediante el "Criterio que 
deberán aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de información en 
la modalidad de "confidencial" publicado el 15 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Pleno del Instituto determinó que en caso de datos 
personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados y estos 
mismos se encuentran dentro de la información que será entregada derivado de una 
nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a la naturaleza de la información, podrá restringir su 
acceso. 

 

En conclusión, actualmente se le pretende dar una versión pública sin que se haya 

sometido a consideración del Comité de Transparencia la clasificación por 

confidencialidad, implica que, contrario a lo expresado en la respuesta al numeral 6 de 
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la solicitud con folio 5003000022120, existen otras solicitudes o, al menos una, en la cual 

se requirieron "las constancias documentales en que obre, efectivamente, que Marcos 

Alejandro Gil González ha cobrado en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México 

los aludidos cheques así como los contratos que acrediten la vigencia o no de la relación 

laboral con Marcos Alejandro Gil González, misma que previamente fue avalada por el 

colegiado en términos de los artículos 44, fracción ll de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 89, párrafo quinto; 90, fracciones ll, VIII y XII; así como 

el artículo 173, primer párrafo de la LTAIPRC. 

 

En ese sentido, la información proporcionada resulta incompleta y violatoria de los 

principios inherentes al derecho humano de acceso a la información pública, 

particularmente los de legalidad, certeza, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad. 

 

Sobre el particular es de mencionarse que efectivamente es obligación del Sujeto 

Obligado el proteger la información confidencial como lo son la que contiene datos 

personales concernientes a una persona física identificada o identificable que pueden 

ser, entre otros, el nombre, número de identificación, datos de localización, identificador 

en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

patrimonial, económica, cultural o social de la persona. Al respecto incluso se encuentra 

el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso 

de la Ciudad de México, del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, que aprobó la 

clasificación de información restringida en su modalidad de confidencial. 
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De ahí, lo INFUNDADO del agravio. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir la respuesta cumplió con el principio de congruencia previsto en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo 

siguiente: 
  

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo. 

... 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció y de 

conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse al principio de 
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exhaustividad entendiendo esta como la concordancia que debe existir entre la petición 

del recurrente y la respuesta, lo que se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben entregarse de forma completa, a fin de satisfacer la solicitud 

por parte de los peticionarios.  

 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS”.8 

 

En consecuencia, respecto de las inconformidades hechas valer en los numerales 4, 6 y 

8, el recurrente no expresó inconformidad alguna por lo que se reputan como actos 

consentidos quedando fuera del presente estudio y, respecto de los demás motivos de 

inconformidad se estiman como INFUNDADOS, ya que de la lectura de las actuaciones 

que obran en el expediente del presente Recurso de Revisión, se advierte que el actuar 

del Sujeto Obligado fue apegado a derecho. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la 

Lay de la materia, se CONFIRMA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 

 

                                                            
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 
33/2005. Página: 108. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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