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Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1868/2020, interpuesto 
por la parte recurrente en contra del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, se formula resolución con el sentido de SOBRESEER por 
improcedente el recurso de revisión, en atención a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 04 de mayo de 2020, un 

particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante 

el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 0303500006720, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  

 
“… 
Se solicita lo siguiente Todos los oficios firmados por la Dirección de Administración y 
Finanzas, así como los firmados por la Dirección General. Los contratos de todas las 
evaluaciones realizadas, y comprobación de su correspondiente estudio de mercado y 
propuestas recibidas con licitación pública y/o invitación restringida. El programa anual de 
evaluaciones de 2020 y sus avances. Los recibos y comprobantes de nómina y finiquitos de 
todos los servidores públicos laborando en el Consejo durante 2019 y 2020…” 
 
Modalidad de entrega:  
“A través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud. El 21 de mayo de 2020, a través Plataforma Nacional de 

Transparencia, se notificó el oficio número CDMX/CEDS/DG/SJyN/UT/124/2020, del 20 

de mayo de 2020, suscrito por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, y dirigido al solicitante, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 
 

“... 

Con fundamento al artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención a la solicitud registrada en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al proemio referida, se expone, funda y motiva:  
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“Se solicita lo siguiente Todos los oficios firmados por la Dirección de Administración y 

Finanzas,” La Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el ámbito de su atribución realizó una búsqueda 

de información y emite el oficio CDMX/CEDS/DG/DAF/202/2020 anexo, para atender y dar por 

concluido el asunto de mérito.  

 

“… así como los firmados por la Dirección General…”  

 

La Dirección General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 

en el ámbito de su atribución realizó una búsqueda de información y emite el oficio 

CDMX/CEDS/DG/357/2020 anexo, para atender y dar por concluido el asunto de mérito. 

 

 “…Los contratos de todas las evaluaciones realizadas, y comprobación de su correspondiente 

estudio de mercado y propuestas recibidas con licitación pública y/o invitación restringida…”  

 

La Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

de la Ciudad de México, en el ámbito de su atribución realizó una búsqueda de información y 

emite el oficio CDMX/CEDS/DG/DAF/202/2020 anexo, para atender y dar por concluido el 

asunto de mérito.  

 

“El programa anual de evaluaciones de 2020 y sus avances…” 

 

 La Dirección de Evaluación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, en el ámbito de su atribución realizó una búsqueda de información y emite el Atenta 

Nota 013 anexo, para atender y dar por concluido el asunto de mérito.  

 

“Los recibos y comprobantes de nómina y finiquitos de todos los servidores públicos laborando 

en el Consejo durante 2019 y 2020.” 

 

La Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

de la Ciudad de México, en el ámbito de su atribución realizó una búsqueda de información y 

emite el oficio CDMX/CEDS/DG/DAF/202/2020 anexo, para atender y dar por concluido el 

asunto de mérito.  

 

Se presentan vínculos electrónicos, por el motivo que la plataforma de INFOMEX no aguanta 

la capacidad que tienen los documentos, respuestas emitidas por la Dirección de 

Administración y Finanzas: 

 

 Recibos-nomina.rar  

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/recibos-nomina.rar  

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/recibos-nomina.rar
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Oficios DAF. rar  

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Oficios%20DAF.rar  

 

Estudios de Mercado.pdf 

 

 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Estudios%20de%20Mercado.pdf 

 

 Contratos. rar  

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Contratos.rar  

 

Con el fin de garantizar el acceso a la información pública, estamos disponibles en los 

siguientes medios de contacto: correo electrónico transparencia_evalua@cdmx.gob.mx; 

puede realizar consulta directa a los archivos de la entidad en el domicilio ubicado en calle 

Juan Sánchez Azcona 1510, Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100. 

 

 Por último, de acuerdo con los artículos 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene el derecho de 

impugnación a través del recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México o ante la Subdirección Jurídica y Normativa del Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, en un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a 

la respuesta de su solicitud. 

…” 

 
III. Interposición del recurso de revisión. El 15 de octubre de 2020, el ahora recurrente 
interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, manifestando lo siguiente: 
 

Actos que se recurre y puntos petitorios 

 

La respuesta del ente obligado no cumple con lo solicitado.  

 

1)Se solicitaron "Todos los oficios firmados por la Dirección de Administración y Finanzas, así 

como los firmados por la Dirección General", y se incluyeron sólo los emitidos por la Dirección 

de Administración y Finanzas en el vínculo 

"https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Oficios%20DAF.rar", lo cual 

incumple con nuestro derecho al acceso a la información de los oficios emitidos por la 

Dirección General. 

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Oficios%20DAF.rar
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Estudios%20de%20Mercado.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Contratos.rar
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2) Se solicitaron "Los recibos y comprobantes de nómina y finiquitos de todos los servidores 

públicos laborando en el Consejo durante 2019 y 2020", y sólo se incluyeron los recibos 

correspondientes al año 2019. 

 

Además, en la respuesta se mencionan como anexos los oficios 

"CDMX/CEDS/DG/DAF/202/2020", "CDMX/CEDS/DG/357/2020" y la "Atenta Nota 013", pero 

esto no fueron incluido en la respuesta que se hiciera llegar vía la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Para cumplir con nuestro acceso al derecho a la información, se solicita que se atienda las 

solicitudes de información en los términos solicitados 

 

IV. Turno. El 15 de octubre de 2020, este Instituto registró el recurso de revisión 

interpuesto, al que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1868/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Pérez Hernández, 

para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 21 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión, 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran pruebas o 

expresaran alegatos.  

 

VI. Returno de expediente. El 13 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este 

Instituto returnó el presente recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1868/2020 a la 

Ponencia de la Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso, debido a la conclusión 

del encargo de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

VII. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 15 de noviembre de 2020, se 

recibió el oficio CDMX/CEDS/DG/SJyN/UT/305/2020 y anexos correspondientes, a través 

de los cuales, el sujeto obligado realiza manifestaciones, alegatos y presenta pruebas. 

 

VIII. Cierre de Instrucción. El 26 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 
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que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7, apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realizará 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 

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

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

 

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

 

Al respecto, los artículos 237, fracción IV y VI; 238, párrafo primero; 244, fracción I; y 248, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 

[…] 
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I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o 
mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay. 
[…] 
 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[…] 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley. 
[…] 
 
Artículo 249. 
 […] 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
[…] 

 

De las constancias que obran en el presente asunto, se observa que el recurso de 

revisión que nos ocupa no contiene el nombre del recurrente o, en su caso, el de su 

representante legal o mandatario, como lo señala la fracción I del artículo 237 de la 

Ley de la materia, como se observa a continuación: 
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Bajo ese entendimiento y vistas las constancias que obran en el expediente en el que se 

actúa, es posible concluir que en el caso que nos ocupa, el recurrente fue omiso en 

proporcionar, para el recurso de revisión de mérito, su nombre y, en su caso, el de su 

representante legal o mandatario, en consecuencia, resulta ineludible sobreseer por 

improcedente el medio de impugnación, toda vez que sobreviene la causal prevista en la 

fracción III de artículo 249, con relación a la fracción III artículo 248, de la Ley de la 

materia.  

Se advierte que el presente recurso de revisión no contiene los elementos mínimos 

establecidos por la Ley de la materia para su interposición, establecidos en el artículo 237 

de la Ley en la materia, por lo que, este Instituto considera pertinente SOBRESEER POR 

IMPROCEDENTE en el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en los 

artículos 248, fracción III, en relación al diverso 249 fracción III de la Ley de 

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

México. 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 248 y 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

sobresee por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0303500006720 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1868/2020 

 

8 
 

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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento, a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 02 

de diciembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

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 

 

JAFG/OJRR 


