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NO. 

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

 
INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 

19 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Alcaldía Venustiano Carranza 

Se solicitó la información de todas las reuniones ordinarias 

y extraordinarias, del comité de adquisiciones relacionadas 

con el Formato A121Fr50 

La Alcaldía indicó que la información solicitada se encuentra 

publicada en la página web institucional como parte de las 

obligaciones de transparencia comunes, proporcionado el 

siguiente vinculo electrónico: 

www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html   

 

  

 1.- La información no fue proporcionada 

 

 1.- La Alcaldía si remitió un medio de consulta de la información.  

No aplica 
Se CONFIRMA la respuesta 
proporcionada por la Alcaldía 

UNANIME 

Obligaciones de Transparencia 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html
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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: ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Venustiano Carranza en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

431000104420, con motivo del recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente.  
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

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

 
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

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

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.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Venustiano Carranza.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
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 once de mayo2, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 431000104420, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
se solicita en cumplir en su portal y entrega a mi correo o por esta vía, DE LOS ULTIMoS 5 AÑOS de 
todas las reuniones ordinarias y extraordinarias A121Fr50 - Reuniones Públicas Ordinarias y 
Extraordinarias / del comité delegacional o alcaldía o secretaria o institución de adquisiciones 
arrendamientos y prestación de servicios o sus similar como el STC Metro / al INFODF e INAI informe 
porque permiten el incumplimiento en todas las plataformas de esta información así como A121FrXXX 
entre otros del poder ejecutivo de la CDMX / nombre y cargo de los funcionarios del INFODF 
responsables de vigilar el cumplimiento de TODAS sus obligaciones de transparencia en la CDMX . / 
Para la ley federal de transparencia con sus artículos y fracciones aplicables para que informe el INAI 
porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin 
denuncias...” (Sic) 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 

 

 
 

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 

 

3 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El catorce de mayo, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud mediante en los siguientes términos:  

“… 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN  
PRESENTE    
    
En atención a la Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con No. de folio 
0431000104420, el 14 de mayo del año 2020, y con fundamento en el Artículo 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, envío 
a usted la respuesta emitida a la información solicitada.  
 
Así mismo Con fundamento en el Numeral 7 de los Lineamientos Para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México que a la letra dice: “La Unidad de 
Transparencia de los sujetos obligados deberá atender cada solicitud de información de manera 
individual, absteniéndose de gestionar en conjunto diversos folios en el mismo oficio, resolución o vía, 
con excepción a aquéllas que se refieran al mismo requerimiento de información.”   
  
Derivado de lo anterior se envía copia del oficio de respuesta, correspondiente al folio 0431000104320, 
para satisfacer lo requerido en el folio 0431000104420. Toda vez que refieren al mismo asunto. En 
espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o 
comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas, correo electrónico: 
oip_vcarranza@outlook.com 
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; un Recurso de Revisión, de manera directa o por medios electrónicos, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la respuesta, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia de los siguientes documentos:  

Oficio sin núm. de fecha catorce de mayo, dirigido a la persona solicitante y signado 

por la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su Solicitud de Información Pública ingresada a través del Sistema INFOMEX, con No. de 
folio 0431000104320, el 14 de mayo del año en curso, donde solicita: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Al respecto con fundamento en el artículo 209 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
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Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que la información que usted solicita se encuentra 
publicada en la página web institucional como parte de las obligaciones de transparencia comunes, por 
lo cual se le proporciona el link electrónico para su consulta o descarga. 
 
www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html 
  
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de Acceso a la 
Información, Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; un Recurso de Revisión, de 
manera directa o por medios electrónicos, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que 
surta efectos la notificación de la respuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)   

 

1.3. Recurso de Revisión. El primero de junio, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
su respuesta pintaría, que si cumple, pero tan solo de revisar los art XXX y L se acredita que No entrego 
nada de lo solicitado y su portal precediera cumplir, pero no en la rendición de cuentas, por lo tanto no 
cumple y no entrego TODO lo solicitado, incluido 2020.  
…” (Sic)  

 
 

Asimismo, adjuntó copia de los siguientes documentos:  

Oficio sin núm. de fecha catorce de mayo, dirigido a la persona solicitante y signado 

por la Unidad del Sujeto Obligado, en los términos señalados en el numeral 1.2 de 

los antecedentes de la presente resolución.  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El primero de junio, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3. Cierre de instrucción y turno. El diecisiete de noviembre4, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1561/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “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”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
4 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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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”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 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 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO 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 
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ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO 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 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO 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 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  
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Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para 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 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. Al emitir el acuerdo de doce de marzo, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  



 
INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 

 

 
 

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 

 

9 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado 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 la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad ya que no fue proporcionada la información solicitada.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Venustiano Carranza no proporcionó pruebas.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 
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II. Marco Normativo.  

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. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Venustiano Carranza, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona; 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

La Unidad de Transparencia tiene la atribución de recabar, publicar y actualizar las 

obligaciones de transparencia señalas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

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. 
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Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible en formatos 

electrónicos disponibles en Internet, se le hará saber la fuente, el lugar y la forma 

en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

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. 

III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió la información 

vía electrónica de los últimos cinco años, todas las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, del comité de adquisiciones relacionadas con el Formato A121Fr50;  

En respuesta el Sujeto Obligado indicó que la información solicitada se encuentra 

publicada en la página web institucional como parte de las obligaciones de 

transparencia comunes, proporcionado el siguiente vinculo electrónico: 

www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html  

Inconforme, la persona recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual 

refirió su inconformidad ya que no fue proporcionada la información solicitada. 

Al respecto, este Instituto consultó el enlace electrónico 

www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html y advirtió que éste abre 

correctamente y direcciona directamente a las obligaciones de transparencia del 

sujeto obligado establecidas en el artículo 121 de la Ley de la materia, entre las que 

se encuentran las relativas a las fracciones XXX y L, mismas que corresponden a 

los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va de este 2020, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html
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[…] 

 

[…] 

 

 

[…] 
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

De la información anterior se advierte que el sujeto obligado proporcionó 

información solicitada, ya que remitió el enlace electrónico en dónde el particular 

puede consultar y descargar información relacionada con las obligaciones de 

transparencia señaladas en las fracciones XXX y L del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, consistentes en los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, así 

como todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité delegacional o 

alcaldía, de los últimos 5 años, es decir de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 

 

 
 

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 

 

15 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado atendió lo estipulado en la Ley 

de Transparencia, específicamente sus artículos 208 y 209, los cuales establecen 

que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos; y que cuando la información requerida ya esté 

disponible en Internet, se le hará saber la forma en que puede consultar o adquirir 

dicha información. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es INFUNDADO.  

En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado.  

No pasa desapercibido para este Instituto, que la persona recurrente tanto en su 

solicitud como en su recurso de revisión señala posibles incumplimientos por parte 

del sujeto obligado en la publicación de sus obligaciones de transparencia; al 

respecto, se orienta al ahora recurrente para que en el caso de que así lo considere 

conveniente a sus intereses, presente la denuncia correspondiente acerca de la 

información que debe publicar el sujeto obligado de conformidad con la Ley de 

Transparencia. 

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. 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

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

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

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. 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto.  
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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 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 diecinueve de noviembre de dos mil 

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

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


