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

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de México, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 5003000012620, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió al Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Requiero saber si existe normatividad que regule las 

Asociaciones Público Privadas en la ciudad de México y en caso de existir la liga de la ley o 
el reglamento.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 28 de enero de 2020, 

el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio CCM/IL/IIL/0072/2020, de fecha 22 de enero de 2020, 

suscrito por el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas y dirigido a la 

Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante 

el cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 99 de la Ley 
Orgánica y 505 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México y derivado de 
una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encontró ninguna ley y/o reglamento 
relacionado a la regulación de las "Asociaciones Público y Privadas” […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 4 de febrero de 2020, el particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 
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Razón de la interposición: “En el libro de ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS del 
maestro FRANCISCO JAVIER TREVIÑO MORENO, refiere que la ciudad de México, 
señala que no hay ley pero existen Reglas para realizar los proyectos y contratos de 
prestación de servicios de largo plazo para la administración pública de la ciudad de 
México.” (sic) 

 

IV. Turno. El 4 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0364/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de Admisión. El 7 de febrero 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. Respuesta en alcance del sujeto obligado. El 27 de febrero de 2020, se 

recibieron en la unidad de correspondencia de este Instituto, copia de dos correos 

electrónicos dirigidos a la dirección del particular, por medio de los cuales el sujeto 

obligado emitió una respuesta en alcance a la solicitud de información, remitiendo la 

siguiente información:  

 

a) Oficio CCDMX/IL/UT/0565/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y 

dirigido al solicitante, por el que manifestó lo siguiente: 

 
“[…] Es pertinente señalar que la Unidad de Transparencia gestionó la solicitud de 
información, ante el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad 
de México al ser la Unidad Administrativa competente; sin embargo, dentro del medio de 
impugnación recaído a la solicitud antes referida no se advierte la manifestación de algún 
agravio que haya sido esgrimido por parte del recurrente, en ese sentido, de conformidad 
con la información remitida por el área antes mencionada se informa lo siguiente: 
 
El Instituto de Investigaciones Legislativas, emite una respuesta complementaria a través 
del oficio CCM/IL/IIL/188/2020 en el cual refiere que, en relación a las manifestaciones 
hechas por el recurrente, el instituto de acuerdo a su ámbito de competencia, solo pone a 
disposición de la ciudadanía y público en general leyes vigentes. 
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Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud de información, se informa que el Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad en aras del principio de máxima 
publicidad se adjunta al presente y se pone a su disposición dos hipervínculos en los cuales 
podrá consultar normatividad relacionada con su requerimiento, de acuerdo con lo anterior 
la respuesta complementaria da puntual atención a su solicitud de información. […]” (sic) 

 

b) Oficio CCM/IL/IIL/188/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrito por el Titular 

del Instituto de Investigaciones Legislativas y dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, en el que indicó: 

 
“[…] Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 99 de la Ley 
Orgánica y 505 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este Instituto, no se encontró ninguna ley 
en el ámbito local en esta materia. 
 
En relación a las manifestaciones hechas por el recurrente, en las que señala lo siguiente: 
 
[Se transcribió razón de la interposición del recurso de revisión] 
 
No omitimos mencionar que es el mismo recurrente quien reconoce que no hay ley que 
regule el tema; por lo que este Instituto, de acuerdo a su ámbito de competencia, solo 
pondrá a disposición de la ciudadanía y público en general las leyes vigentes. 
 
Sin embargo, en aras del principio de máxima publicidad se adjunta la siguiente 
información por si es de utilidad del solicitante: 
 

1. Link de la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde 
se puede encontrar la “Ley de Asociaciones Público Privadas” del ámbito 
FEDERAL. 

 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=xHhDorn
r9Y7jiHCMYbEywbFBztQvUl/JGUjalrT288vE49lkxvW9jajXNcddP4Hz 

 
2. Link de la página electrónica de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 15 de 

octubre de 2019, en donde se muestran “Reglas para realizar los Proyectos y 
Contratos de Prestación de Servicios a largo plazo para la Administración 
Pública de la Ciudad de México”. 

 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d7303b963f8905a81527
633a5d6bfc0.pdf 
[…]” (sic) 

 

c) Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 15 de octubre de 2019 que 

contiene las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de 
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Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

d) Archivo en formato Word que contiene la Ley de Asociaciones Público Privadas, 

cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

junio de 2018. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de febrero de 2020, mediante dos correos 

electrónicos recibidos en la unidad de correspondencia de este Instituto, el sujeto 

obligado remitió los documentos descritos en el Antecedente VI, así como el oficio 

CCDMX/IL/574/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia por medio de los cuales realizó manifestaciones y ofreció 

pruebas, en los siguientes términos: 

 
“[…] B. SOBRESEIMIENTO 

 
Se informa que el día 27 de febrero de 2020, la Unidad de Transparencia notificó al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, una respuesta complementaria, a 
través de los oficios CCDMX/IL/UT/565/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia y el oficio CCM/IL/111/188/2020, suscrito por el Titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, en donde se indicó lo siguiente: 
 

OFICIO CCDMX/IL/UT/565/2020 
 

[Se transcribe el oficio CCDMX/IL/UT/565/2020] 
 

OFICIO CCDMX/IL/IIL/565/2020 
 

[Se transcribe el oficio CCDMX/IL/IIL/188/2020] 
 
En ese sentido, es evidente que con la respuesta antes referida, este Sujeto Obligado da 
cumplimiento en su totalidad con la solicitud de información y atiende los motivos de 
inconformidad alegados, ya que atender correctamente una solicitud de información no 
significa en todos los casos, la entrega de documentos o información, sino que basta una 
respuesta debidamente fundada y motivada en la que se indique la razón por la cual 
resulta imposible entregar lo requerido.  

 
En ese sentido, a través de la respuesta complementaria este Sujeto Obligado de forma 
debidamente fundada y motivada, informa que después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos, no se encontró ninguna ley en el ámbito local en la materia del interés del 
recurrente, situación que concuerda con los argumentos expuestos en el agravio esgrimido, 
motivo por el cual, en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad, se 
proporcionó los archivos y las ligas electrónicas de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
y de las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a largo 
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plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Luego entonces, es incuestionable que en el presente caso se actualizan la causal de 
sobreseimiento consagrada en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que indica 
lo siguiente:  
 

[Se transcribe el precepto normativo citado] 
 

Derivado de lo anterior, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, fracción II 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, previo el estudio impugnación, de la toda respuesta vez complementaria, 
se solicita determine sobreseer el presente medio de que se ha quedad sin materia.  
 
B. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Mediante en el libro agravio de esgrimido, la parte recurrente manifiesta su inconformidad 
en razón de que según su que en la Ciudad Asociaciones Publico Privadas del Maestro 
Francisco Javier Treviño Moreno, indica prestación de servicios de México, no hay ley, pero 
existen reglas para realizar los proyectos y contratos de largo plazo para la administración 
pública de la Ciudad de México. 
 
Del análisis al motivo de inconformidad, se advierte que el recurrente omite formular algún 
agravio lógico jurídico tendiente a señalar la razón por la cual considera que este Sujeto 
Obligado transgrede su derecho de acceso a la información, y más aún, convalida la 
respuesta primigenia al señalar que efectivamente en la Ciudad de México no existen Leyes 
que regulen el tema de su interés; motivo por el cual a continuación se procede a defender 
la legalidad de la respuesta y explicar el motivo por el cual se determinó remitir la solicitud a 
la Consejería Jurídica y de Servicios Jurídicos de la Ciudad de México. 
 
En ese orden de ideas, es necesario indicar que artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la 
Consejería Jurídica y de Servicios, le corresponde entre otras, el despacho de las materias 
relativas a las funciones de elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y 
decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así 
como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica; así 
mismo, dentro de las atribuciones concedidas a dicho Sujeto Obligado, el artículo señala 
expresamente las siguientes:  
 

[Se transcriben fracciones IV, V y XIV del precepto normativo citado] 
 
Luego entonces, vistas las atribuciones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, es 
evidente que, dicho Sujeto Obligado es competente para pronunciarse respecto de la 
emisión y difusión de los documentos normativos estipulados en dicha norma, a través de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y por ende, es correcto que mediante la respuesta 
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impugnada se haya remitido la solicitud a dicho Sujeto Obligado en cumplimiento con el 
procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
Por todo ende lo se anteriormente expuesto, se considera que el agravio de la persona 
recurrente es infundado y por ende se solicita respetuosamente, con fundamento en el 
artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determine Confirmar la respuesta 
impugnada. 

 
PRUEBAS 

 
1.- LAS DOCUMENTALES:  

 

 Oficio CCM/IL/IIL/188/2020, del 20 de febrero de 2020, suscrito por el Titular del 
Instituto de Investigaciones Legislativas  

 Oficio CCDMX/IL/UT/565/2020, del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Titular de 
la Unidad de Transparencia.  

 Impresión de correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2020, mediante el cual se 
notifica al recurrente la respuesta complementaria.  

 
2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.IP.0221/2020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito.  
 
3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos como 
ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos. […]” (sic) 

 

VIII. Respuesta complementaria del sujeto obligado. El 6 de marzo de 2020, 

mediante dos correos electrónicos recibidos en la unidad de correspondencia de este 

Instituto y dirigidos a la cuenta de correo electrónico del particular, el sujeto obligado 

remitió la digitalización de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio CCM/IL/IIL/0072/2020, de fecha 22 de enero de 2020, por medio del cual el 

sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información, referido en el 

Antecedente II de la resolución de mérito. 

 

b) Oficio CCDMX/IL/UT/246/2020, de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, 

por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Por tanto y derivado de su requerimiento, se responde mediante el oficio 
CCM/IL/IIL/0072/2020 signado por el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
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Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se responde su solicitud de información. 
 
Aunado a lo anterior, y de acuerdo a su solicitud de información, se desprende que la misma 
corresponde a otro ente obligado, es por ello que fue remitida y con la finalidad de que le dé 
seguimiento, se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del 
ente obligado: 

 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad México, Responsable de la UT Lic. 
Oscar Santiago Salazar León, Domicilio: Candelaria de los Patos S/N, P.B., Col. 10 de 
Mayo, C.P 15290, Alcaldía Venustiano Carranza. Teléfono(s) 55225140 Ext. 112 Correo 
electrónico: ut.consejería@gmail.com 
 

 Folio: 0116000023220 
[…]” (sic) 

 

c) Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 15 de octubre de 2019 que 

contiene las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de 

Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

d) Oficio CCM/IL/IIL/188/2020, con fecha de 20 de febrero de 2020, suscrito por el 

Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas y dirigido al Titular de la Unidad 

de Transparencia, al cual se hizo referencia el Antecedente VI de la presente 

resolución. 

 

e) Oficio CCDMX/IL/UT/0565/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y 

dirigido al solicitante, por el que emitió respuesta complementaria descrito en el 

Antecedente VI. 
 

f) “Acuse de remisión a Ente Público competente” de la Plataforma Nacional de 

Transparencia relativo al registro de la solicitud de información ante la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, generándose el folio 0116000023220. 

 

g) Dos correos electrónicos, de fecha 27 de febrero de 2020, dirigidos a este Instituto 

y a la dirección electrónica de la ahora parte recurrente, por medio de los cuales el 

sujeto obligado emitió la respuesta en alcance a la que se hizo referencia en el 

Antecedente VI de la presente resolución. 

 

IX. Acuerdo de cierre. El 17 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 
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acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 28 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 04 de febrero del 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en artículo 239 de la Ley de Trasparencia, se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 234, fracción II de la Ley de Transparencia, esto 

es, la declaración de inexistencia de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 7 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales 

de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, toda vez que la 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que dicho 

instrumento de inconformidad actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la 

ley de la materia. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer a 

colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, en vía de 

alegatos, el Congreso de la Ciudad de México, dio a conocer la emisión y notificación a la 

parte recurrente de un alcance a la respuesta primigenia. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

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

materia, la cual establece que es procedente el sobreseimiento cuando quede sin materia 

el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la 

respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que 

restituya 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. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que el alcance notificado al particular correspondió a los correos electrónicos de 

fechas 27 de febrero y 06 de marzo de 2020, por medio de los cuales el sujeto obligado 

remitió las documentales descritas en los antecedentes VI y VII de la presente resolución.  
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En tal consideración, resulta necesario determinar si en el presente medio de 

impugnación, las documentales que constan en el expediente son idóneas para 

demostrar que se garantizó a la particular su derecho de acceso a la información 

pública, por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación de la respuesta 

inicial realizada por el Congreso de la Ciudad de México.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y la modificación efectuada por el ente 

recurrido. 

 

La ahora parte recurrente solicitó al Congreso de la Ciudad de México, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, saber si existe normatividad 

que regule las Asociaciones Público Privadas en la Ciudad de México y, en caso de ser 

afirmativo, se le proporcione el vínculo electrónico de la ley o el reglamento. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto del Instituto de Investigaciones 

Legislativas respondió a la solicitud de información, señalando que derivado de una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos, no localizó ley y/o reglamento que regule las 

Asociaciones Público Privadas. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la declaración de inexistencia al manifestar que, si bien, no existen 

leyes, hay reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación servicios de 

largo plazo para la Administración pública de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, el Congreso de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este Instituto 
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la emisión de un alcance a la respuesta, notificada al medio señalado por el ahora 

recurrente, en los términos siguientes: 

 

 Que el Instituto de Investigaciones Legislativas, pone a disposición de la 

ciudadanía y público en general las leyes vigentes, por lo que, de la búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, reiteró que no localizó ninguna ley en el ámbito 

local en esta materia. 

 

 Que en aras del principio de máxima publicidad proporcionó los vínculos 

electrónicos para consultar la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

ámbito federal y las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de 

Prestación de Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la 

Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 

15 de octubre de 2019. Asimismo, remitió dicha información en formato Word y 

PDF. 

 
 Que la solicitud de información corresponde al ámbito de competencia de la 

Consejería Jurídica de la Ciudad de México, por lo que fue remitida a dicha 

instancia con la finalidad de que le dé seguimiento; asimismo, proporcionó los 

datos de contacto de su Unidad de Transparencia y el folio generado 

0116000023220. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental 

y la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a dilucidar si con la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los 

requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento 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. 

 

En este punto conviene precisar que, en términos del artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México3, en concatenación con el artículo 13 de la Ley 

Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México4, el Congreso de la Ciudad de México 

es el órgano depositario del Poder Legislativo local, compuesto por 66 diputaciones, 

cuya  competencia comprende, elaborar y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, así como, legislar sobre los 

poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos con el carácter de 

leyes constitucionales y aprobar y reformar las normas que rigen su vida interior. 

 

Como parte de las unidades administrativas que lo componen, se encuentra el 

Instituto de Investigaciones Legislativas, que es un órgano administrativo del 

Congreso, cuyo objetivo de conformidad con lo previsto en el artículo 505 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México5, es la investigación y difusión de 

temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas legislativas.  

                                                         
2
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y 
número de registro 179818. 
3
 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_3.pdf 
4
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_CDMX_1.pdf 
5
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_CDMX_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX.pdf
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Asimismo, el Instituto de Investigaciones Legislativas tiene entre sus funciones 

compilar las leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de las y 

los interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las 

disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son las 

que quedan reformadas, derogadas o abrogadas. 

 

Con base en lo anterior, en el caso concreto, se desprende que el sujeto obligado 

cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en el artículo 211, de la Ley de 

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

de México, el cual establece que las Unidades de Transparencia deberán garantizar 

que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada y responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 

formuladas, (artículo 24, fracción II, de la Ley de la materia).  

 

Ahora bien, de las constancias que obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se desprende que, en respuesta a la solicitud de información de mérito, el sujeto 

obligado por conducto del Instituto de Investigaciones Legislativas señaló que no 

localizó ley y/o reglamento relacionado a la regulación de las Asociaciones Público y 

Privadas, lo cual derivó en la inconformidad de la parte recurrente, quien refirió que si 

bien no existen leyes, hay reglas que regulan las asociaciones público privadas en la 

Ciudad de México. 

 

No obstante, mediante el alcance remitido, el sujeto obligado por conducto del Instituto 

de Investigaciones Legislativas informó al particular que de acuerdo a su ámbito de 

competencia, solo pone a disposición de la ciudadanía y público en general las leyes 

vigentes, por lo que de la búsqueda efectuada en sus archivos reiteró no encontró 

ninguna ley en el ámbito local en materia de asociaciones público privadas, lo 

cual fue convalidado de la búsqueda de información pública oficial efectuada por este 

Instituto6. 

 

                                                         
6
 De la consulta efectuada el 11 de marzo de 2020, en el vínculo electrónico: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/leyes-expedidas/ 
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Sin perjuicio de ello, a fin de privilegiar el principio de máxima publicidad proprocionó 

la Ley de Asociaciones Público Privadas del ámbito Federal, la cual en términos de su 

artículo 1º tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de 

asociaciones público-privadas, los cuales se refieren en términos generales, de 

conformidad con lo previsto en el diverso artículo 2º de la misma Ley, a aquellos que se 

realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo 

plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación 

de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en 

los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector 

privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el 

país. 

 

En el mismo tenor, proporcionó las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de 

Prestación de Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad de 

México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de octubre de 

2019, las cuales, en términos de su numeral 1, tienen por objeto regular los proyectos 

y los contratos de prestación de servicios a largo plazo para la Administración 

Pública local, entendiéndose por proyectos y contratos de prestación de servicios a 

largo plazo – de conformidad con el numeral 2, fracciones VIII y XIII de las Reglas en 

cita –, lo siguiente: 

 

 Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: es el acto jurídico que 

involucre recursos de varios ejercicios fiscales, sujetos al cumplimiento de un 

servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una 

alcaldía o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece 

la obligación por parte del proveedor de prestar uno o más servicios a largo 

plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la 

administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles 

propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un 

Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo; y por parte de la 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la obligación de pago 

por los servicios que le sean proporcionados. 

 

 Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: las acciones que se 

requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
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reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, que 

podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad de 

servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, 

equipamiento, ampliación, administración, operación, conservación, explotación, 

construcción, arrendamiento o financiamiento de bienes muebles o inmuebles, 

incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean. 

 

Concatenado con lo anterior, se desprende que el sujeto obligado informó al particular 

que la solicitud de información corresponde al ámbito de competencia de la Consejería 

Jurídica de la Ciudad de México, por lo que fue remitida a dicha instancia con la 

finalidad de que le dé seguimiento y le proporcionó los datos de contacto de la Unidad 

de Transparencia del ente obligado y el folio generado 0116000023220. 

 

Al respecto, destaca que de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México7, a la 

Consejería Jurídica y de Servicios le corresponde, entre otras atribuciones, el 

despacho de las materias relativas a las funciones de elaboración y revisión de los 

proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 

En tal virtud, vistas las atribuciones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

colige que dicho sujeto obligado es competente para pronunciarse respecto de la 

emisión y difusión de documentos normativos tales como reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Máxime que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por conducto de la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos, con fundamento en el artículo 229 

                                                         
7
 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_A
DMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
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fracciones V y XXIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México8 se encarga de llevar a cabo la publicación, difusión y 

distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que deban 

regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sistematizar y 

difundir las normas jurídicas aplicables en la Ciudad de México, mediante la 

permanente actualización y compilación de las publicaciones oficiales 

correspondientes, así como el marco jurídico-administrativo que incida en la esfera de 

los particulares. 

 

Con base en lo anterior, se desprende que a través de la respuesta en alcance el 

sujeto obligado remitió la solicitud a al sujeto obligado que se advierte competente para 

dar atención a la solicitud de información en cumplimiento con el procedimiento 

establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad con sus atribuciones al informar que la normatividad de 

interés del particular no obra en sus archivos, lo cual constituye una atención 

congruente y exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, 

para asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, 

fundando y motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el único agravio 

hecho valer por la parte recurrente.  

 

Finalmente, debemos considerar que el alcance de mérito se remitió mediante correo 

electrónico, por lo que resulta procedente invocar el criterio sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro “PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL 

JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE 

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE 

QUE REMITIÓ EL COMUNICADO”9, misma que establece si el desahogo de la prueba 

                                                         
8
 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_6.pdf 
9
 Tesis IV 3o T 33 L (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, mayo de 2016. p. 

2835 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_6.pdf
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documental vía informe fue obtenido mediante correo electrónico oficial enviado por 

diversa autoridad, esto es, utilizando los descubrimientos de la ciencia, tiene valor 

probatorio al existir la certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime. 

que a través de ello se pretende lograr la mayor economía, concentración y sencillez 

del proceso. 

 

En ese orden. en el presente caso se actualiza la realización de los elementos para el 

sobreseimiento; el primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en la 

modificación o revocación de su acto o resolución original; en segundo término, que la 

impugnación quede sin efecto o sin materia. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, este Instituto considera que lo 

conducente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Congreso 

de la Ciudad de México, por haber quedado sin materia, con fundamento en los 

artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber 

quedado sin materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0364/2020 

  

19 
 

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de marzo 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 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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