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

 
INFOCDMX/RR.IP.1641/2020 

25 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Administración y Finanzas  

La persona recurrente presentó una solicitud mediante la 

cual requirió tres requerimientos sobre el endeudamiento de 

la Ciudad de México para 2020. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado por medio de la Dirección de Deuda Pública, señaló 

que se había emitido la Convocatoria 001/2020 publicada en la Gaceta oficial de la 

Ciudad de México el 15 de junio de 2020  

Y en referencia, al tercer requerimiento de información, señaló que la participación 

del Órgano Interno de Control (OIC) durante el proceso competitivo es como invitado 

al Acto de Recepción y Apertura de Ofertas; y el Acto de Fallo; lo anterior para efecto 

de dotar de certeza y transparentar el proceso. 

 

  

1.- No se entregaron los documentos 
solicitados;  

2.- No se dio respuesta a cada punto 
solicitado, y 

3.- No se dio respuesta a lo referente al 
Órgano Interno de Control 

1.- El Sujeto Obligado envió la información en alcance a la respuesta proporcionada, misma donde se 

remite la información solicitada 

 

No aplica Se SOBRESEE por quedar sin 
materia 

 
UNANIME 
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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: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1641/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

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

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión con motivo de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 106000205220. 
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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. 

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: Secretaría de Administración y Finanzas.  

 
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 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 diecinueve de junio2, la ahora persona recurrente presentó una 

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

106000205220, 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: 
copia de todos los doc que soporten este nuevo endeudamiento no su Boletín de prensa o lo publicado 
en el la gaceta o diario oficial y su objetivo, monto que alcanzara con este nuevo endeudamiento la deuda 
de la CDMX al respecto y participación que se dio por el OIC al respecto 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El diez de julio, el Sujeto Obligado dio respuesta a 

la solicitud adjuntando el Oficio núm. SAF/DGAF/DDP/0213/2020 de fecha treinta 

de junio dirigido a la persona recurrente y signado por la Directora de Deuda Pública, 

en los siguientes términos:  

“… 
Con fundamento en el artículo 6° Constitucional que consagra el Derecho de Acceso a la Información, 
en cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y en atención a la solicitud de información pública número 01060002052220, que 
ingresó ésta Dependencia a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, en la cual se solicita la siguiente información:  

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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[Se transcribe solicitud de información] 

 
Mediante el presente le hago de su conocimiento que con fundamento en las atribuciones conferidas a 
esta Dirección de Deuda Pública adscrita a la Dirección General de Administración Financiera en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el artículo 33 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Manual Administrativo MA-
12/200919-D-SEAFIN-02/0100119 por lo que hace a los procedimientos de la Dirección de Deuda 
Pública y demás normatividad que resulte aplicable, es competente para atender la presente solicitud.  
 
Se ha emitido la Convocatoria 001/2020 publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 15 de 
junio de 2020 en la cual se inicia el Proceso Competitivo de la Ciudad de México para la contratación de 
financiamiento hasta por $4,300,000,000.00 (cuatro mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) bajo 
las mejores condiciones de mercado. Por lo que las posturas deberán presentarse, en sobre cerrado el 
jueves 2 de julio de 2020.  
 
Finalmente, la participación del Órgano Interno de Control (OIC) durante el proceso competitivo es como 
invitado al Acto de Recepción y Apertura de Ofertas; y el Acto de Fallo; lo anterior para efecto de dotar 
de certeza y transparentar el proceso.  
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El diez de agosto, 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 
 
No entrego todos los documentos solicitados, ni dio respuesta a cada punto solicitado y tampoco acredito 
lo del OIC 
…” (Sic)  
 

Asimismo, la persona recurrente adjuntó copia de la nota periodística de fecha siete 

de junio del periódico “El Economista” titulado “Nuevo financiamiento no aplicara 

deuda adicional: Claudia Sheinbaum” 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de agosto, 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. 

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.1641/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3.- Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El dos de 

noviembre, se recibió correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante el 

cual remitió copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. SAF/DGAF/DDP/0213/2020 de fecha treinta de junio dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Directora de Deuda Pública, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  

Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/371/2020 de fecha dos de noviembre, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado en los siguientes términos:  

“… 
SARA ELBA BECERRA LAGUNA, en mi carácter de Directora de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el numeral 
Vigésimo Tercero del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de 
los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México, señalando los correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx 
y saf.recursosrevision@gmail.com, como medio para recibir todo tipo de notificaciones en el presente 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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recurso, autorizando para recibirlas e imponerse de los autos a la Lic. Arianna Nataly Guzmán Rodríguez, 
Lic. Ángel Gerardo Dávalos Rodríguez, Lic. Lucy Adriana Ávila Juárez y Lic. José Carlos García Castillo, 
ante este H. Instituto con el debido respeto comparezco para exponer:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de junio de 2020, esta Unidad de Transparencia a través del sistema electrónico INFOMEX, 
recibió la solicitud de acceso a la información pública citada, misma que es del tenor literal siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2. Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, 10 de julio de 2020, se dio 
respuesta mediante el oficio SAF/DGAF/DDP/0213/2020, emitido por la Dirección General de 
Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 
3. El 23 de octubre del año en curso, a través de la cuenta de correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se recibió el 
acuerdo del 08 de octubre de 2020, con el que se admitió a trámite el recurso de revisión 
RR.IP.1641/2020 y se puso a disposición el expediente de mérito, para que, en un plazo de siete días 
hábiles se realicen las manifestaciones correspondientes, se exhiban las pruebas que se consideren 
necesarias o se expresen alegatos. De lo manifestado por la particular en su recurso de revisión, se 
advierte que se inconforma con la respuesta dada a su solicitud de información con folio 
01060000205220, pues refiere: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 08 de octubre de 
2020, notificado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México el 08 de octubre 
del mismo año, estando dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; así como en los numerales Décimo Séptimo fracción III, inciso a), numerales 1 y 2°; y, Vigésimo 
Primero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y seguimiento de los 
Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
procede a realizar las siguientes:  
 
MANIFESTACIONES En su escrito de recurso de revisión, el ahora recurrente expresa medularmente 
como agravios la inconformidad con la respuesta de remisión en los siguientes términos:  
 
“1.-no entrego todos los documentos solicitados….  
 
2.- ni dio respuestas a cada punto solicitado  
 
3.- tampoco acredito lo del OIC. 
 
En razón de lo anterior y con la finalidad de acreditar que no le asiste la razón al ahora recurrente, en 
cuanto a los agravios vertidos, se procede a dar contestación conforme a lo siguiente.  
 
En su agravio el recurrente señala que, “…no entrego todos los documentos solicitados”, al respecto, 
dicho agravio resulta infundado, ya que contrario a lo que afirma el recurrente, como se puede apreciar 
en la respuesta emitida a la solicitud de origen, aun no se detentaba documento alguno del cual hacer 
entrega, ya que el proceso competitivo de la convocatoria para la contratación de deuda pública para el 
ejercicio fiscal de 2020, aún se encuentra en proceso de recepción de posturas, y evaluación de las 
mismas, por lo que los documentos correspondientes al soporte de dicho proceso, aún no se detentaban 
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en los archivos, ya que aún no habían sido generados, por lo que el supuesto agravio resulta infundado 
al motivarse de manera errónea en situaciones que aún no acontecían.  
 
En cuanto al agravio que versa, “…ni dio respuestas a cada punto solicitado…” Es preciso indicar que 
parte de la información que se solicitó hasta el momento de dar atención a la solicitud, fue allegada al 
área responsable en fechas posteriores, por lo que es posible que parte de la inconformidad del hoy 
recurrente, se base en hecho de que el ya mencionado proceso de contratación de deuda pública para 
el ejercicio fiscal de 2020, aún se encuentra en trámite, por lo que si bien no se contaba con la información 
en ese momento, también lo es que si se emitió el pronunciamiento respetivo, conforme al estatus que 
en ese momento se encontraba el mencionado proceso de contratación, por lo que el agravio resulta 
infundado, ya que no se está obligado a conocer situaciones o hechos que para ese momento aún no 
ocurrían.  
 
Ahora bien, al respecto de “tampoco acredito lo del OIC.”, de la solicitud de origen no se desprenden 
elementos que indiquen que el solicitante, requería algún documento relativo a la participación del 
Órgano Interno de control, ya que únicamente se solicitó y cito:  
 
“participación que se dio por el OIC al respecto” (sic.)  
 
Situación que se atendió de manera cabal, al emitir el pronunciamiento categórico respecto de la 
participación del OIC, indicando en la respuesta primigenia por parte de este sujeto obligado lo siguiente: 
 

[Se transcribe respuesta a la solicitud] 
 
Lo que acredita fehacientemente, que dicho punto fue atendido de manera certera, y lo que también deja 
en evidencia que el hoy recurrente intenta ampliar la solicitud de información al requerir documentos que 
en su momento no requirió, por lo que se considera que dicho pronunciamiento realizado por el 
recurrente implementa aspectos novedosos a la solicitud original, es decir, amplió su solicitud original, 
con lo cual se configura en la especie la hipótesis prevista en los artículos 248, fracción IV y 249, fracción 
III, de la Ley en la Materia, que establecen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En efecto, como se acredita en las constancias que obran en el presente recurso, de ninguna parte se 
desprenden los elementos que ahora el recurrente aporta, por lo que el supuesto agravio resulta 
inoperante; lo anterior, se robustece con la siguiente tesis: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En razón de lo expuesto, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado se encuentra investida de los 
principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los de 
congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, en términos del numeral 10 de la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá CONFIRMAR la respuesta emitida por esta 
Dependencia, en términos de lo establecido por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asimismo, deberá 
SOBRESEER, respecto de las partes que implican elementos novedosos a la solicitud, así como de 
aquellos que han quedado sin materia, de conformidad con los artículos 249, fracción II y 248, fracción 
VI, ambos preceptos del ordenamiento citado.  
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No obstante lo anterior, y en estricto apego a los principios de certeza, máxima publicidad y 
transparencia, que deben regir el actuar de todo sujeto obligado, previstos en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 
Secretaría de Administración y Finanzas, emitió información adicional a efecto de complementar la 
respuesta emitida a su solicitud de información con folio 01060000205220, por lo que se le remitieron al 
recurrente las siguientes documentales: 
 
1. Oficio SAF/DGAJ/DUT/372/2020 y anexos, emitido por la Unidad de Transparencia de la secretaría 

de Administración y Finanzas, mediante el cual se remite la respuesta complementaria al solicitante.  
 

Documentales con las que se atiende por completo la solicitud de información con el número de folio 
0106000205220, ya que, se remitió de manera complementaria la versión electrónica de la copia de 
todos los documentos que soportan la contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal de 2020 y de 
la participación que se dio por parte del OIC, así como la actualización de la información solicitada 
obtenida de manera posterior a la fecha de atención de la solicitud, en aras de Máxima publicidad y la 
buena fe.  
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0106000205220.  
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio SAF/DGAF/DDP/0213/2020, emitido por la 
Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, mediante el cual, se emitió la respuesta primigenia al solicitante.  
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el SAF/DGAF/DDP/0348/2020 y anexos, emitido por la 
Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, mediante el cual emitió sus manifestaciones de ley y respuesta complementaria al 
recurso de mérito.  
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Oficio SAF/DGAJ/DUT/372/2020 y anexos, emitido por la Unidad de 
Transparencia de la secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual se remite la respuesta 
complementaria al solicitante, asimismo correo electrónico a la dirección indicada por el recurrente para 
tales efectos, del 02 de noviembre de 2020, mediante el cual se remitió la información mencionada al 
recurrente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
 
A USTED COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, atentamente pido se sirva:  
 
PRIMERO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y notificaciones 
sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso, los correos electrónicos 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx y saf.recursosrevision@gmail.com.  
 
SEGUNDO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como para 
imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito.  
 
TERCERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por ofrecidas las 
pruebas mencionadas en el presente escrito.  
 

mailto:saf.recursosrevision@gmail.com
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CUARTO. Previo estudio de las constancias que obran en el expediente del recurso de revisión en que 
se actúa, se emita resolución en la que, se CONFIRME la respuesta emitida por esta Dependencia, en 
términos de lo establecido por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asimismo, deberá SOBRESEER, 
respecto de las partes que implican elementos novedosos a la solicitud, así como de aquellos que han 
quedado sin materia, de conformidad con los artículos 249, fracción II y 248, fracción VI, ambos 
preceptos del ordenamiento citado. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/372/2020 de fecha dos de noviembre, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Directora de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“…  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Séptimo y Vigésimo Primero, del procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos 
en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México y toda vez que es de interés de esta Secretaría de Administración y Finanzas, garantizarle a 
Usted su derecho humano al acceso a la información pública, se manifiesta lo siguiente.  
 
No obstante lo anterior, y en estricto apego a los principios de certeza, máxima publicidad y 
transparencia, que deben regir el actuar de todo sujeto obligado, previstos en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 
Secretaría de Administración y Finanzas, emitió información adicional a efecto de complementar la 
respuesta emitida a su solicitud de información con folio 0106000205220, por lo que se le remiten las 
siguientes documentales:  
 
1. Copia del oficio SAF/DGAF/DDP/0348/2020 y anexos, emitido por la Dirección General de 
Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 
Documentales con las que se atiende por completo la solicitud de información con el número de folio 
0106000205220, ya que, se remite de manera complementaria la versión electrónica de la copia de todos 
los documentos que soportan la contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal de 2020 y de la 
participación que se dio por el OIC, así como la actualización de la información solicitada obtenida de 
manera posterior a la fecha de atención de la solicitud, en aras de Máxima publicidad y la buena fe.  
 
En razón de lo antes expuesto, toda vez que con las documentales descritas en párrafos precedentes, 
se satisface la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, el mismo ha 
quedado sin materia, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Es por ello que se le solicita de la manera más atenta, informe vía correo electrónico, su manifestación 
de la plena satisfacción al requerimiento que nos atañe, en los términos del artículo 249, fracción I, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
a los siguientes correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx y saf.recursosrevision@gmail.com, 
recursoderevision@infocdmx.org.mx y ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx, esto con el objetivo de dar 
por terminado como definitivo el presente Recurso de Revisión.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus órdenes. 
…” (Sic)  
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Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información folio 0106000205220 de 

fecha diecinueve de junio.  

Acta de Presentación, apertura y revisión de propuestas para el análisis de las 

ofertas según lo establece la convocatoria 001/2020 publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en fecha 15 de junio de 2020, para la contratación de 

financiamiento por un monto mínimo de $2,000,000,000.00 (Dos mil millones de 

pesos 00/100 M.N.) y hasta por $4,300,000,000.00 /Cuatro mil trescientos millones 

de pesos 00/100 M.N.), a plazo de 10 (diez) años, bajo las mejores condiciones de 

mercado.  

Acta correspondiente al resultado del dictamen y emisión del fallo de la convocatoria 

001/2020 publicada el 15 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, para la contratación de financiamiento por un monto mínimo de 

$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) y hasta por 

$4,300,000,000.00 /Cuatro mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), a plazo 

de 10 (diez) años, bajo las mejores condiciones de mercado.  

Oficio núm. SAF/DGAF/DDP/0348/2020 de fecha veintiocho de octubre, dirigido a 

la Directora de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora de Deuda 

Pública, en los siguientes términos:  

“…  
En atención al recurso de revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1641/2020, que recae 
a la respuesta otorgada por esta Dirección de Deuda Pública adscrita a la Dirección General de 
Administración Financiera a través del oficio número SAF/DGAF/DDP/0213/2020 de fecha 30 de junio 
de 2020, respecto de la solicitud de información pública número 0106000205220 que ingresó a ésta 
Dependencia a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, en 
la cual se solicitó la siguiente información: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Respecto de la solicitud de información pública antes señalada, se presentó el recurso de revisión por 
parte del solicitante con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1641/2020, señalando como razón de 
su inconformidad que: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
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Con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México me permito manifestar lo siguiente:  
 
Respecto de la respuesta proporcionada por la Dirección de Deuda Pública adscrita a la Dirección 
General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México para atender la solicitud de información pública número 0106000205220, a través del oficio 
número SAF/DGAF/DDP/0213/2020 de fecha 30 de junio de 2020.  
 
Me permito informarle que a la fecha de atención a la solicitud de merito (30 de junio de 2020), el 
Gobierno de la Ciudad de México había iniciado con el proceso competitivo para la contratación de deuda 
pública de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2020, la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Entes Públicos; artículo 97, fracciones IV, XII, XVII y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Manual Administrativo MA-12/200919-D-
SEAFIN-02/0100119 por lo que hace a los procedimientos de la Dirección de Deuda Pública y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Por lo que, se había emitido para el 30 de junio de 2020, la Convocatoria 001/2020 publicada en la 
Gaceta oficial de la Ciudad de México en fecha 15 de junio de 2020, dicha Convocatoria es el primer 
documento para dar inicio con la contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal de 2020, motivo 
por el cual al momento de atender su solicitud no existe mayor información que proporcionar.  
 
Señalando con especial énfasis, que la contratación de deuda pública de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal de 2020, se encuentra autorizado de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, y el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2020, preceptos normativos que representan el soporte de origen para 
la contratación de deuda pública de la Ciudad de México para el presente ejercicio fiscal, y a continuación 
se transcriben: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Con esto se atiende la solicitud de información en su parte de “copia de todos los doc que soporten este 
nuevo endeudamiento no su boletin de prensa o lo publicado en el la gaceta o diario oficial” (…)  
 
Para el caso de (…) “su objetivo” (…), los recursos obtenidos a través de financiamientos de deuda 
pública tienen como objetivo destinarse a obras públicas productivas, de conformidad con la fracción II 
del artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, precepto 
que señala de manera textual lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Respecto de (…) “monto que alcanzara con este nuevo endeudamiento la deuda de la CDMX al respecto” 
(…); al día de hoy se conoce con certeza que el monto alcanzado con la contratación de deuda pública 
que corresponde a la Convocatoria 001/2020, por un monto de $4,300,000,000.00 (cuatro mil trescientos 
millones de pesos M.N. 00/100) es de 87,598.0 millones de pesos, esta información se conoció hasta el 
31 de julio de 2020, momento en que se efectuó la disposición de los recursos, es decir en fecha posterior 
al oficio de atención de la solicitud 0106000205220, que fue el 30 de junio de 2020.  
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Por lo que, hace a (…) “participación que se dio por el OIC al respecto.”; le reitero que la participación 
del Órgano Interno de Control (OIC) durante el proceso competitivo es como invitado al Acto de 
Recepción y Apertura de Ofertas; y al Acto de Fallo; lo anterior para efecto de dotar de certeza y 
transparencia el proceso, tal como se muestra en el Acta de presentación, apertura y revisión de 
propuestas para el análisis de las ofertas según lo establece la Convocatoria 001/2020, y el Acta 
correspondiente al resultado del dictamen y emisión del fallo de la convocatoria 001/2020; documentos 
en los que únicamente se observa su asistencia sin mayor atribución en el tema, mismas que se agregan 
al presente en medio magnético, como Anexo 1; cabe mencionar que estos documentos no se tenían en 
fecha 30 de junio de 2020, momento en que se atendió la solicitud objeto del presente recurso de revisión.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita respetuosamente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través de su conducto, lo 
siguiente:  
 
PRIMERO.- Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y por ofrecidas las 
pruebas mencionadas en el presente escrito.  
 
SEGUNDO. - En su caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en términos de lo 
establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)  
 

Correo electrónico de fecha dos de noviembre, dirigido a la dirección de correo 

electrónico proporcionado por la persona recurrente para recibir notificaciones.  

Nota periodística de fecha diecinueve de junio, del periódico “El Economista” titulada 

“Nuevo financiamiento no implica deuda adicional: Claudia Sheinbaum” 

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintitrés de noviembre4, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1641/2020.  

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 

 
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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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 

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 
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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 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 

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 
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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.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1641/2020 ante el 

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

los siguientes: 
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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 ocho de octubre, 

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. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado, el mismo emitió una 

respuesta complementaria a la solicitud, por lo que se pudiera actualizar una causal 

de sobreseimiento, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este 

Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 
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“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida a la persona recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

La persona recurrente presentó una solicitud mediante la cual requirió:  

1.- Copia de todos los doc que soporten este nuevo endeudamiento no su 

Boletín de prensa o lo publicado en la gaceta o diario oficial y su objetivo;  

2.- Monto que alcanzara con este nuevo endeudamiento la deuda de la CDMX, 

y  

3.- Participación del Órgano Interno de Control.  

En respuesta, el Sujeto Obligado por medio de la Dirección de Deuda Pública, 

señaló que se había emitido la Convocatoria 001/2020 publicada en la Gaceta oficial 
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de la Ciudad de México el 15 de junio de 2020 en la cual se inicia el Proceso 

Competitivo de la Ciudad de México para la contratación de financiamiento hasta 

por $4,300,000,000.00 (cuatro mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) bajo 

las mejores condiciones de mercado.  

Y en referencia, al tercer requerimiento de información, señaló que la 

participación del Órgano Interno de Control (OIC) durante el proceso competitivo es 

como invitado al Acto de Recepción y Apertura de Ofertas; y el Acto de Fallo; lo 

anterior para efecto de dotar de certeza y transparentar el proceso.  

Inconforme la persona recurrente indicó que la respuesta le causaba agravio al 

señalar que no se había entregado los documentos solicitados, ni se dio respuesta 

a cada punto solicitado, así como tampoco a lo referente al Órgano Interno de 

Control.  

En cuanto respecta, la nota periodística titulada “Nuevo financiamiento no aplicara 

deuda adicional: Claudia Sheinbaum” publicada por el periódico “El Economista”, es 

necesario indicarle que dicha nota no pueden ser consideradas como hechos 

públicos y notorios, en virtud de tratarse de la interpretación e investigación personal 

de su autor, por lo que, su contenido sólo es imputable al autor de la misma, no así 

a quienes se ven involucrados, tal y como se establece en las siguientes Tesis 

aisladas.5 

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación y 

citados con anterioridad, se puede decir, que las publicaciones señaladas por la 

 
5 Tesis: I.4o.T.5 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Novena Época, diciembre de 
1995, Página: 541. 
Tesis: I.4o.T.4 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Novena Época, diciembre de 
1995. Página: 541. 
Tesis: I.13o.T.168 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Novena Época, febrero 
de 2007, Página: 1827. 
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persona recurrente carecen de eficacia probatoria por no contener las 

características propias de los documentos públicos en términos de los artículos 327, 

fracción III, y 403 del Código. 

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, indicó que remitía información 

adicional a la proporcionada a la respuesta de la solicitud.  

En respuesta al primer y segundo requerimiento de información, indicó que en 

su momento no se había emitido documentación al respecto, ya que la convocatoria 

para la contratación de la deuda pública aun se encontraba en proceso de recepción 

de posturas.  

En este sentido, se proporcionaron copia de los documentos que soportan la 

contratación de la deuda pública para el ejercicio fiscal 2020.  

Asimismo, referente al segundo requerimiento de información, referente al 

objetivo, se indicó que los recursos obtenidos a través de financiamientos de deuda 

pública tienen como objetivo destinarse a obras públicas productivas, de igual 

forma, referente al monto que alcanzara el endeudamiento señaló que esta será de 

$ 87,598.0 millones de pesos, misma que se conoció hasta el 31 de julio, es decir, 

posterior a la fecha de respuesta de 30 de junio.  

En respuesta al tercer requerimiento de información reitero la información 

proporcionada a la solicitud, e indicó que su participación se puede observar en la 

documental anexa al alcance a la solicitud.  

Por lo anterior y del análisis de los contenidos se observa que la información emitida 

con alcance a la respuesta de la solicitud, estos satisfacen a dichos requerimientos 

de información, asimismo, se observa que dicha información fue remitida a la 

persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

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 persona 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 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 veinticinco 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 


