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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito en archivo digital, todos los PATR que se encuentren vigentes, que se relacionen con 
la explotación de publicidad en mobiliario urbano o en cualquier otro tipo de espacio 
publicitario.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“…Con fundamento en los artículos 120, 121, 122, 123 Y 123 Bis del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario es PARCIALMENTE COMPETENTE, para emitir la respuesta 
correspondiente a la solicitud con número de folio mencionado, toda vez que no sólo esta 
dependencia podría poseer información al respecto. 
Asimismo, le informo que en términos del artículo 200 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirigir la solicitud de información a la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, con fundamento en los artículos 3, fracciones XXIX y XXXVIII; 6, 
fracción 6; 53 y 54 de la LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.” [sic] 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“El ente obligado no me proporciona la información solicitada, pretende confundir con algunos 
listados de contratos y convenios celebrados, pero no me proporciona los permisos de la 
materia específicamente solicitados.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se determina CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con fundamento en los 
artículos 239, 243 penúltimo párrafo y 244 fracción III de la Ley de Transparencia; en virtud de 
que el agravio de la persona recurrente, deviene infundado; pues el sujeto obligado atendió el 
requerimiento realizado por la persona hoy recurrente en su solicitud de acceso a la información 
pública. 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1847/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas a la solicitud de acceso a información pública. Se emite 

la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 24 de agosto de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0106000256420.  
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Solicito en archivo digital, todos los PATR que se encuentren vigentes, que se 
relacionen con la explotación de publicidad en mobiliario urbano o en cualquier otro tipo 
de espacio publicitario.” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 01 de septiembre de 2020, el sujeto obligado, 

a través del Sistema Electrónico Infomex, respondió a la solicitud de información 

pública mencionada, en los términos siguientes: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 120, 121, 122, 123 Y 123 Bis del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario es PARCIALMENTE COMPETENTE, 
para emitir la respuesta correspondiente a la solicitud con número de folio mencionado, 
toda vez que no sólo esta dependencia podría poseer información al respecto. 
 
Asimismo, le informo que en términos del artículo 200 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se sugiere dirigir la solicitud de información a la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, con fundamento en los artículos 3, fracciones 
XXIX y XXXVIII; 6, fracción 6; 53 y 54 de la LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL.” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto 6 archivos en formato de Excel que contienen 

los listados de los PATR de los años 2015 al 2020. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de 

octubre de 2020, la parte recurrente presentó recurso de revisión señalando como 

agravios lo siguiente: 

 

“El ente obligado no me proporciona la información solicitada, pretende confundir con 
algunos listados de contratos y convenios celebrados, pero no me proporciona los 
permisos de la materia específicamente solicitados.” [sic] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de octubre de 2020, 

la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley 

de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

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

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

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

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

conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran 

sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 27 de octubre de 2020, este Instituto recibió un 

correo electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual efectuó 

manifestaciones, en los siguientes términos: 

 

“… 
Derivado de lo expuesto en los antecedentes, se iniciará con las consideraciones que este 
sujeto obligado emite para rebatir el agravio hechos valer por el ahora recurrente: 
 

Agravio. No se proporciona la información requerida en la materia específicamente 
solicitada. 

 
El agravio que señala el particular resulta infundado e inoperante, lo anterior atendiendo 
a las siguientes consideraciones: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 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 señalan:  
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Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir la información.. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información. 

 
En ese sentido, la solicitud de información pública que nos ocupa se atendió debidamente, 
ya que se le hizo saber que la información que requiere se encuentra disponible en el portal 
de transparencia de esta Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que una de las 
obligaciones de transparencia es publicar todos los PATR en dicho portal, obligación que se 
contempla específicamente el artículo 121, fracción XXIX de la ley de la materia, por lo que 
ante ello, se le indicó paso a paso, cómo podía ingresar a la página de transparencia y de 
allí, en donde debía ingresar hasta llegar al lugar en la que se encuentra publicada la 
información de su interés. 
 
Asimismo, se le indicó que en dicha página se encuentran publicados todos los PATR, por 
lo que debería realizar la búsqueda de la información específica de su interés, para lo cual 
se le hizo entrega de un listado de todos los PATR que se encuentran publicados a fin de 
que le fuera más fácil ubicar la información de su interés, en ningún momento la intención 
de este Sujeto Obligado fue la de confundir al particular, por el contrario se trató de 
proporcionar todos los elementos necesarios para que estuviera en posibilidades de 
ingresar y obtener la información requerida. 
 
De igual manera, se le indicó que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario era 
parcialmente competente, ya que por atribuciones la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda podría contar con la información que requería, es por ello que, se le proporcionó 
el número de folio generado a través del sistema Infomex, así como los datos de contacto 
de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, a fin de que estuviera en 
posibilidad de dar seguimiento a su solicitud de información…” [sic]  

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de noviembre de 2020, con fundamento en el 

artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1847/2020 

6 

 
 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, 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”, mismo que fue aprobado por el 

Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se 

declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  

abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este 

Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de 

mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 

1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  

de  plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  

Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 

1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  del  3  al  7  de  agosto  de  

2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  vacacional  del Instituto; 

y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este 

Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de 
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octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante 

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

que, se tienen los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones 

I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 

236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación 
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 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado 

que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

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

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

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

Tesis Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN 

EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN 

LA SENTENCIA COMBATIDA1  

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

que el sujeto obligado hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria.  

 

TERCERA. Descripción de hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo siguiente: 

Solicito en archivo digital, todos los PATR que se encuentren vigentes, que 

se relacionen con la explotación de publicidad en mobiliario urbano o en 

cualquier otro tipo de espacio publicitario. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado notificó lo siguiente: 

“… 
Con fundamento en los artículos 120, 121, 122, 123 Y 123 Bis del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
esta Dirección General de Patrimonio Inmobiliario es PARCIALMENTE 
COMPETENTE, para emitir la respuesta correspondiente a la solicitud con número 
de folio mencionado, toda vez que no sólo esta dependencia podría poseer 
información al respecto. 
 
Asimismo, le informo que en términos del artículo 200 segundo párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se sugiere dirigir la solicitud de información a la SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, con fundamento en los artículos 3, 
fracciones XXIX y XXXVIII; 6, fracción 6; 53 y 54 de la LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión, en los siguientes términos: 

“El ente obligado no me proporciona la información solicitada, pretende confundir con 
algunos listados de contratos y convenios celebrados, pero no me proporciona los 
permisos de la materia específicamente solicitados.” (sic) 
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 A partir de lo expuesto en el segundo considerando y de las constancias que 

obran en el presente expediente, este Órgano Resolutor logra dilucidar que la 

controversia se centra en determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado 

resulta apegada a derecho, a luz del agravio esgrimido por la persona recurrente; 

es decir, en determinar si con la emisión de la misma le fue entregada la información 

solicitada a la ahora persona recurrente, y no se vulnero su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

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 Secretaría de Administración y Finanzas, 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 
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obligado susceptible de transparentar todo acto realizado en favor de quienes así 

lo soliciten, con las excepciones que la propia Ley señala. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  
 

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
… 
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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio 
de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
….” (Sic) 

 

 

De los artículos antes descritos se observa que el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la cual 
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deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus archivos, 

pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia.  

 

En relación lo anterior y del análisis de las constancias que obran en el recurso de 

revisión que nos ocupa, se advierte que a través del oficio número 

SAF/DGPI/DEAI/2510/2020, suscrito por el Director Ejecutivo de Administración 

Inmobiliaria, el sujeto obligado, informó lo siguiente: 

 

● Que los todos los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) se 

encuentran publicados en la página de transparencia y se le proporcionó paso a 

paso para ingresar a la misma y obtener la información de su interés. 

 

● Que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario es parcialmente competente, 

por lo que remitió su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien 

de acuerdo a sus atribuciones podría detentar información de su interés, por lo que 

se le proporcionó el folio generado, así como los datos de contacto de su Unidad 

de Transparencia para que estuviera en posibilidad de dar seguimiento a la misma. 

 

De igual manera, proporcionó 6 archivos en formato Excel en los cuales contienen 

un listado de la información requerida por año de 2015 a 2020, señalando además 

que los PATR son una de las obligaciones de transparencia, obligación que se 

contempla específicamente el artículo 121, fracción XXIX de la ley de la materia, tal 

y como se muestra a continuación: 
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Como se puede observar, en la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado 

proporcionó los listados en formato Excel de los PART tal cual lo detenta, es 

importante señalar que los listados están integrados por la siguiente información: 

Ejercicio, fecha de inicio del periodo que se informa, fecha de término del período 

que se informa, tipo de acto jurídico, número de control interno, objeto del acto, 

fundamento jurídico por medio del cual se llevo a cabo, unidad administrativa 
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responsable, sector por el cual se otorgó el acto jurídico, nombre del titular, razón 

social, fecha de vigencia, fecha de término, clausulas e hipervínculo al documento, 

entre otros, como a continuación se ilustra: 

 

 

 

En ese sentido se corrobora que el sujeto obligado otorgo el acceso a los 

documentos que está obligado a publicar de acuerdo con sus facultades, y sus 

obligaciones en materia de transparencia, estimándose oportuno informar al 

particular, que las actuaciones de los sujetos obligados se revisten del principio de 

buena fe2, ello en razón de que el sujeto obligado ha hecho un pronunciamiento 

categórico a la solicitado en cuanto a sus atribuciones se refiere, con fundamento 

 
2 Registro No. 179660. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Página: 1723. Tesis: IV.2o.A.120 A. 

Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 

administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 

omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las 

autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por 

lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya 

observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta 

contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría 

que no se encuentre apegado a derecho.  
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en los artículos 5 y 32 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de aplicación supletoria. 

 

No obstante lo anterior, en el presente caso, la parte recurrente se agravia porque 

a su consideración el sujeto obligado no le proporciona la información solicitada y 

que pretende confundirlo con algunos listados de contratos y convenios celebrados, 

a este respecto es importante reiterar que el sujeto obligado en su respuesta le hizo 

saber a la parte recurrente que la información que requiere se encuentra disponible 

en el portal de transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, en 

virtud de que una de sus obligaciones es publicar todos los PATR en dicho portal, 

por lo que ante ello, le indicó paso a paso, cómo podía ingresar a la página de 

transparencia y de allí, en donde debía ingresar hasta llegar al lugar en la que se 

encuentra publicada la información de su interés, así como le comunicó su 

competencia parcial, motivo por el cual no se considera que deba tener la obligación 

de generar documentos ad hoc, es decir no tiene una obligación de elaborar un 

documento adecuado o especial para atender los cuestionamientos planteados en 

las solicitudes, ello de conformidad con el criterio 03/17 emitido por el Pleno del 

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

Personales (INAI). 

 

Dicho criterio establece que la obligación de los sujetos obligados a la luz de la Ley 

de Transparencia consiste en 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; debido a lo cual proporcionarán la 

información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, 
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sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información. 

 

Así pues, expuestas las consideraciones, se concluye que la respuesta emitida por 

el sujeto obligado se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de 

Acceso a la Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto 

en el artículo 6 fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, respecto a los principios de congruencia y exhaustividad, que son del 

tenor literal siguiente: 

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo 

debe apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, respecto del contenido de la información requerida por el particular, a 

fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente 

recurso aconteció, en virtud de que el sujeto obligado proporciono la información 

solicitada por la persona hoy recurrente. 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1847/2020 

17 

 
 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS3” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES4” 

 

En virtud de lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente es INFUNDADO; por lo que de conformidad con el artículo 244, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través 

del presente recurso de revisión.  

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo 
de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
4 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo 
de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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Transparencia, se informa a la 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 25 de noviembre de 2020, 

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

JFBC/DTA/CVP 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


