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En la Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5234/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 7 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0324000146219, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“solicito el presupuesto total asignado al sistema de aguas, asi como la forma y 
monto que se asigno a las diversas áreas.” (Sic) 

 

II. El 15 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número SACMEX/UT/1462/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, emitido 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mediante el 

cual le informó que en atención a su solicitud remitía el diverso CDMX-SEDEMA-

SACMEX-DGAyF-DF-1338-2019. 

 

B) Oficio número CDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAyF-DF-1338-2019, de fecha 12 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Director de Finanzas, el cual señala:  
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“[…] Hago referencia a su similar SACMEX/UT/1462/2019, recibido en esta 
Dirección de Finanzas, con fecha 08 de noviembre de 2019, mediante el cual solicita 
remitir la respuesta a la Solicitud de Información Pública 0324000146219, descrita a 
continuación: 
 

“solicito el presupuesto total asignado al sistema de aguas, asi como la forma 
y monto que se asigno a las diversas áreas.” (Sic) 

 
Al respecto, con fundamento en el artículo 236, fracción VII del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el 
artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito informar que mediante el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2019, se designó al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la cantidad de $17,063,804,467.00; así mismo se informa que los recursos 
se asignan por proyectos, no por áreas. […]”. 

 

III. El 6 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“Me causa agravio la respuesta a la solicitud 0324000146219 Me dicen el monto de 
del presupuesto asignado al sistema de aguas pero en la forma de cómo se asigno 
a las áreas solo me dicen que dicho presupuesto se asigna por proyecto no por 
área, por lo que aun así esos proyectos los desarrollan las áreas no se desarrollan 
solos, por que me debieron entregar la información de todos los proyectos y los 
montos de dichos proyectos y a que área se asigno dicho proyecto para 
desarrollarlo.” (Sic)  

 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Me causa agravio la respuesta a la solicitud 0324000146219 Me dicen el monto de 
del presupuesto asignado al sistema de aguas pero en la forma de cómo se asigno 
a las áreas solo me dicen que dicho presupuesto se asigna por proyecto no por 
área, por lo que aun así esos proyectos los desarrollan las áreas no se desarrollan 
solos, por que me debieron entregar la información de todos los proyectos y los 
montos de dichos proyectos y a que área se asigno dicho proyecto para 
desarrollarlo.” (Sic)  
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IV. El 6 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5234/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 11 de diciembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5234/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 17 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SACMEX/UT/RR/5234/19, de fecha 13 de enero del presente 

año,  el cual señala a letra: 

 

“[…] Ahora bien, es de importancia hacer mención que, de conformidad a lo 
requerido en la solicitud: 0324000146219 y a la ahora inconformidad del recurrente, 
es notorio que en primera instancia solo solicito conocer el presupuesto total 
asignado al Sistema de Aguas y la forma y monto que se asignaran a las 
diversas áreas, mas no el tipo, ni montos de los proyectos asignados por áreas, por 
lo que resulta evidente que a través de este recurso requiere información adicional, 
la cual no está manifestada en dicha solicitud, como lo manifiesta en su único 
agravio. 
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En ese tenor, la petición de origen debió contener de forma clara y precisa la 
descripción de los documentos o la información que solicita, de conformidad a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

‘Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos: 
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita:’ 

 
Al respecto, sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, en lo conducente 
 
[Se reproduce la tesis AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI 
ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA 
A COMBATIR ÉSTE.] 
 
Por lo anterior se advierte que el hoy recurrente pretende adicionar dentro del 
presente recurso, cuestionamientos que no requirió en la solicitud que origino 
la presente Litis, conforme lo expuesto en los párrafos que me anteceden. 
 
Por lo tanto, este SACMEX en ningún momento negó la información solicitada por el 
hoy recurrente; ya que esta fue entregada en la modalidad en que se solicitó, toda 
vez que, de acuerdo a las facultades de la Dirección de Finanzas en el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, otorgó la respuesta conforme a la petición del ahora 
recurrente, es decir: 
 
‘Informó el decreto por el que se expide el presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2019, se designó al Sistemas de Aguas de la Ciudad 
de México, la cantidad de $17,063 804,467.00; así mismo se informa que los 
recursos se asignan por proyectos, no por áreas, en este sentido se ratifica la 
respuesta otorgada ya que dentro de sus atribuciones se atendió la solicitud de 
mérito en todos y cada uno de sus términos’. 
 
En ese contexto, se tiene por contestada de forma precisa la solicitud de 
información pública del ahora recurrente, ya que se le informó de acuerdo a su 
petición el presupuesto que solicitó, así mismo se le explico que los recursos se 
asignan por proyectos, mas no por áreas, por lo que se cumplió con lo requerido 
conforme a derecho, pues al efecto se establecieron las circunstancias al caso 
concreto, y en caso de ordenar lo ahora requerido. 
 
Por lo que de considerarse en el presente recurso los citados agravios, se dejaría en 
estado de indefensión al SACMEX. Lo anterior, en apego a lo establecido en el 
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artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
‘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.’ 
 
Por lo anteriormente expuesto, en el presente Informe de Ley deberán de ser 
desestimadas las manifestaciones del recurrente, mediante la cual se advierte que 
la solicitud en cuestión, fue contestada en tiempo y forma, por lo que resultan 
inoperantes las aseveraciones del recurrente, toda vez que constituyen 
apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno; tomando 
en consideración lo manifestado se deberá sobreseer el presente recurso. Por lo 
expuesto y fundado; a ese H. Instituto, atentamente pido: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma informe de ley, solicitado. 
 
SEGUNDO. Tener por señalados los correos electrónicos y reconocer el carácter de 
autorizados a los profesionistas mencionados en el proemio de este ocurso para oír 
y recibir notificaciones. 
 
TERCERO. Previos los trámites de ley, dictar resolución en la que se declare 
sobreseído el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, en razón de que se 
les ha dado respuesta a los requerimientos en el presente recurso y por lo tanto ha 
quedado sin materia. […]”. 

 

VII. El 7 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de 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 N D O 

 

PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

señaló que el particular en su recurso de revisión pretendió adicionar nuevos 

cuestionamientos que no requirió en su solicitud original, por lo que de considerarse 

dichos elementos en el presente asunto, se le dejaría en estado de indefensión. 

 

De acuerdo a lo anterior y tras efectuar un análisis de los términos del recurso de 

revisión, se desprende que el particular se inconforma por la respuesta brindada al 

segundo punto de su solicitud, es decir sobre la forma y el monto que se asignó a 

las áreas, al considerar que lo referido por el sujeto obligado no atendía su 

petición, quien indicó que los recursos se asignan por proyecto y no por áreas.  

 

Al respecto, es importante señalar que si bien el artículo 199 de la Ley de la materia 

establece que las solicitud de información deberá contener la descripción del o los 

documentos o la información que se requiera, también es cierto que los ciudadanos no 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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están obligados a conocer los términos o los procesos que se llevan al interior de las 

instancias gubernamentales. 

 

En relación a lo anteriormente señalado, es importante traer a colación el Criterio 

16/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente: 

 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, 
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos 
obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 
una expresión documental.  

 

Del criterio citado, se desprende que cuando los particulares no precisen la 

documentación requerida o que su solicitud constituya una consulta, los sujetos 

obligados deben proporcionar la expresión documental que atienda lo solicitado, esto 

siempre y cuando la respuesta obre en dichos documentos. 

 

En esa tesitura, el sujeto obligado debió, en aras de máxima publicidad, proporcionar la 

forma y monto en que ejerció, erogó o desglosó su presupuesto en 2019, con la 

finalidad de atender la solicitud del particular.   

 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 239 segundo párrafo de la Ley de la 

materia, este Instituto en suplencia de la queja, determina que el particular no realizó 

requerimientos novedosos en su recurso de revisión.  
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Por otro lado, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, en razón de que brindó una respuesta a los requerimientos del particular, por 

lo que había quedado sin materia.  

 

Al respecto, el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…] 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o […]” 

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, sino 

que se tienen que actualizar dichas circustancias. 

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de su requerimiento informativo. 
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Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en medio 

electrónico, la siguiente información: 

 

1.- Presupuesto total asignado. 

2.- La forma y monto que se asignó a las diversas áreas. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Finanzas señaló que el 

presupuesto en 2019 fue de $17,063,804,467.00, e informó que los recursos se asignan 

por proyectos y no por áreas. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la respuesta proporcionada al punto 2 de su solicitud, ya que le informaron que el 

presupuesto se asigna por proyecto y no por áreas. 
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De acuerdo a lo anterior, el particular manifestó que lo proyectos los desarrollan las 

áreas, por lo que me debieron entregar la información de todos los proyectos, sus 

montos y a que áreas se les asignó.  

 

De la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que el particular no 

expresó inconformidad alguna por la respuestas al punto 1 de su solicitud, razón 

por la cual dicha situación se considera consentida por el promovente, por lo que éste 

elemento queda fuera del presente estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el 

criterio del Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, por lo que 

solicitó sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, situación que se desestimó en 

el segundo considerando de la presente resolución.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto de contar con los elementos para determinar el sentido de 

la presente resolución, resulta procedente citar las atribuciones del sujeto obligado y de 

sus unidades administrativas competentes para conocer del presente requerimiento. 

Para tales efectos, se consultó el portal electrónico del sujeto obligado y se localizaron 

las atribuciones de la Dirección de Finanzas, mismas que establecen lo siguiente3: 

 

“[…] Dirección de Finanzas  
 

Atribuciones y responsabilidades 
 
I. Acordar con la persona Titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos 
los asuntos de su competencia. 
 
II. Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y materiales 
de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan conforme al 
dictamen de estructura respectivo. 
[…] 
 
XIV. Someter a la consideración de la persona Titular de la Unidad Administrativa 
que corresponda, sus propuestas de organización, programas y presupuesto de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellas adscritas. […]”.  

 
3 Para su consulta en: https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/151  

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/151
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De la normativa citada con antelación se desprende que la Dirección de Finanzas 

cuenta con las atribuciones de supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos 

económicos y materiales de las Unidades de ApoyoTécnico-Operativo del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, así como someter a consideración sus propuestas de 

organización, programas y presupuesto.  

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección de Finanzas es la unidad 

administrativa del sujeto obligado que por sus atribuciones es la competente para 

conocer de la información requerida, lo cual se corrabora con el hecho de que 

proporcionó la información al punto 1 de la solicitud del particular y realizó una 

precisión respecto del punto 2 requerido.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. 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. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección de Finanzas.  
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Sin embargo, en la atención al requerimiento materia del presente recurso de revisión, 

se advierte que el sujeto obligado empleó un criterio restrictivo, ya que si bien la 

persona solicitante hizo alusión a las áreas administrativas de dicha autoridad hídrica 

como ejecutoras del gasto, pudo otorgar la información en los términos en los que obra 

en sus archivos, atendiendo a los procedimientos internos de la ejecución de recursos 

en su interior, a fin de favocer también la rendición de cuentas sobre el ejercicio de 

recursos públicos. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan competentes para 

conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección de 

Finanzas y proporcione al particular la forma y monto de como se desglosó su 

presupuesto en 2019, en los términos en los que obra en sus archivos.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 
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de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 
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concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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