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

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, 

por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 02 de diciembre de 2019, se registró una solicitud 

mediante el sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, ante 

la Secretaría de Obras y Servicios, a la que correspondió el número de folio 

0107000242819, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Me refiero a ustedes con la finalidad de solicitar el contrato relacionado a la adquisición de la 
flor de nochebuena y flor de cempasuchitl que se hace anualmente ya sea por adjudicación 
directa, invitación restringida o licitación pública, las cuales son adquiridas por el gobierno de 
la CDMX para su plantación en las vialidades siguientes Paseo de la Reforma, de Periférico 
a la Glorieta de la Palma; Avenida Paseo del Pedregal, de Eje 10 Sur a Periférico; Calzada 
de La Viga, de Río Churubusco a Físicos; Avenida Canal de Miramontes, entre Estrella 
Cefeida y Argos; y al cruce de Viaducto Río Becerra y Nebraska. 
 
De igual modo solicito la documentación requerida para el contratista tanto en requerimientos 
técnicos, propuesta económica y requerimientos legales administrativos que se prevean para 
esta adquisición. 
 
En caso de este contrato haya sido mediante adjudicación directa o invitación restringida, 
anexar el documento que funde el motivo por el cual no se llevo acabo el proceso de licitación 
pública según lo previsto en el Art. 52 de ley de adquisiciones.” (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 10 de diciembre de 2019, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio sin número, de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito 

por la Subdirección de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le comunico la 
respuesta, emitida por: 
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❖ La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad adscrita a este ente 
obligado, dando atención mediante oficio 
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/3164/2019 signado por el Director de Imagen 
Urbana, a través del cual da contestación; y el cual se acompaña al presente para 
pronta referencia. (Adjunto) 

 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información, podrá acudir a las oficinas de Avenida 
Universidad #800, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad 
de México o en el número telefónico 9183 3700 extensiones: 3122, 1108 y 6110. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 12 de diciembre de 2019, la ahora parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: 
“Derivado de la ausencia de respuesta, solicito interponer una revisión en el cual se obligue 
a la Secretaria de  Obras y Servicios a proporcionar la información requerida o en su defecto 
que fundamente el motivo por cual se ha hecho omisión a mi solicitud dado que no la 
respuesta obtenida no soluciona ni proporciona lo solicitado; ademas hago mención de que 
es necesario una respuesta por medios electrónicos puesto que en el escrito de respuesta 
me hacen mención de acudir a las instalaciones lo cual me parece absurdo puesto que no 
encuentro motivo por el cual no se proporcione por esta vía. Es así que reitero mi solicitud 
referente al contrato relacionado con la compra de Flor de Nochebuena y Flor de 
Cempazuchitl sembradas en las vialidades siguientes Paseo de la Reforma, de Periférico a la 
Glorieta de la Palma; Avenida Paseo del Pedregal, de Eje 10 Sur a Periférico; Calzada de La 
Viga, de Río Churubusco a Físicos; Avenida Canal de Miramontes, entre Estrella Cefeida y 
Argos; y al cruce de Viaducto Río Becerra y Nebraska. La información anterior con motivo de 
informarme respecto a gasto del presupuesto designado para tal producto ademas es de 
saber que la adquisición sí fue llevada acabo, puesto que diferentes medios como lo son 
periódicos como "La jornada" y "El universal" realizaron notas referentes a la compra de dicho 
producto. Es ademas de mencionarse que en dichas notas se hace referencia a la Secretaria 
de Obras y Servicios como Organo encargado de dicha adquisición. Debo mencionar que 
ademas de anexar el contrato referente a la adquisición solicito la documentación requerida 
para el contratista tanto en requerimientos técnicos, propuesta económica y requerimientos 
legales administrativos que se prevean para esta adquisición. 
En caso de este contrato haya sido mediante adjudicación directa o invitación restringida, 
anexar el documento que funde el motivo por el cual no se llevo acabo el proceso de licitación 
pública según lo previsto en el Art. 52 de ley de adquisiciones. 
 
Adjunto la respuesta totalmente ineficiente y nada clara respecto a mi solicitud. […]” (sic) 

 

IV. Turno. El 12 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.5349/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. Admisión. El 17 de diciembre de 2019, 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 y ofrecieran 

pruebas y alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 24 de enero de 2019, mediante correo electrónico 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remitió el 

oficio CDMX/SOBSE/SUT/311/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Coordinador de la Ponencia a 

cargo del presente asunto, por el que expresó alegatos y ofreció pruebas en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Una vez que se ha informado a este H. Instituto los antecedentes del Recurso de 
Revisión que hoy nos ocupa, se procede a realizar las siguientes consideraciones de Hecho 
y Derecho, en contestación a los hechos, actos y agravios que menciona el recurrente, en el 
presente Recurso de Revisión.  
 
I. Como ya se mencionó, el ahora recurrente señaló al momento de interponer el medio 

de impugnación al rubro citado, que existe ausencia de respuesta a su solicitud de 
información pública, lo cierto es que, tal y como obra en las constancias del 
expediente integrado, así como del mismo Sistema de Solicitudes de Información de 
la Ciudad de México, se emitió en tiempo y forma respuesta sobre el particular, 
notificándole el contenido del oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/3164/2019, 
signado por el Director de Imagen Urbana de la Dirección General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad, previamente descrito. 
 

Razón por la cual, no se actualiza supuesto alguno de los que enlista el Artículo 235 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 
 
[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
De manera que, dicha manifestación resulta ser completamente inoperante y, en 
consecuencia, de proceder conforme a Derecho, deberá desestimarse.  
 
II. Con relación a la respuesta previamente señalada, para robustecer lo manifestado 

por la Unidad Administrativa competente, se anexa al presente, en vía de atención al 
Recurso de Revisión que nos ocupa, oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/220/2020 y 
anexos, signado por el Director de Imagen Urbana, de la Dirección General de 
Servicios Urbanos y Sustentabilidad, mediante el cual hace saber lo siguiente: 

 
[Se transcribe extracto del oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/220/2020 que se reproduce en la 
presente resolución] 
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III. Lo anterior parece evidenciar la falta de motivación del hoy recurrente, pues el hecho 
de que la Unidad Administrativa informara no tener registro de contrato para la 
adquisición de la flor de nochebuena y cempasúchil que refiere el solicitante, en virtud 
de que no se llevó a cabo, procedimiento de licitación pública, adjudicación directa o 
invitación restringida, para la adquisición de dichas plantas, ello no lleva a concluir 
que no se dio la debida diligencia a la solicitud de información pública, ni mucho 
menos que hubo ausencia de respuesta como indebidamente señala el solicitante.  
 

IV. Ahora bien, por cuanto hace a la afirmación del recurrente que a la letra precisa, 
"además hago mención de que es necesario una respuesta por medios electrónicos 
puesto que en el escrito de respuesta me hacen mención de acudir a las instalaciones 
lo cual me parece absurdo puesto que no encuentro motivo por el cual no se 
proporcione por esta vía..." (sic).  

 
Se hace notar que este Sujeto Obligado, en ningún apartado de la respuesta emitida 
a la solicitud de información pública 0107000242819, precisó que, a efecto de hacerle 
llegar la respuesta correspondiente al solicitante, éste debía acudir a las instancias 
de esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios; sino que, 
como es de advertirse de la multicitada respuesta, se hizo mención de lo siguiente:  
 

"...Para cualquier duda, aclaración o mayor información podrá acudir a las 
oficinas de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 
03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, o en el número telefónico 91 83 
37 00 extensiones: 3122, 1108 y 6110..."  
 

De manera que, dicha manifestación carece de fundamento, en consecuencia, de proceder 
conforme a Derecho, deberá desestimarse. 
 
Dicho lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 244 fracción III de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es que solicito a este H. Instituto considere el sentido de la resolución que tienda a 
confirmar la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, en virtud de que ésta obedece a los 
principios que marca la Ley de la Materia, y, por ende, no existe agravio alguno con relación 
al hoy recurrente. […] (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/220/2020, de fecha 23 de enero de 2020, suscrito 

por la Directora de Imagen Urbana y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto reitero que esta Dirección no ejerce presupuesto alguno en la adquisición de 
la flor de nochebuena y cempasúchil, dado que las avenidas mencionadas en la solicitud se 
encuentran el esquema de Adopción de Camellones, conforme a lo establecido en el Art. 291 
Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México (Anexo I), así como de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de. México No. 205, de fecha 23 de octubre de 2019, en el cual se establece la 
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Resolución, por la que se acreditarán los Lineamientos que deberán cumplir los 
contribuyentes para obtener la constancia con la que se acreditaran los supuestos necesarios 
para el otorgamiento de la reducción prevista en el artículo 291 bis del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, presentados por la Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad de la Subsecretaria de Servicios Urbanos de la Secretaria de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México (Anexo II). 
 
Asimismo derivado de lo anterior no se llevó a cabo, procedimiento de licitación pública, 
adjudicación directa o invitación restringida, por lo que no se cuenta con contrato para la 
adquisición de dichas plantas. […]” (sic) 

 

b. Extracto del Código Fiscal de la Ciudad de México, cuya última reforma data del 31 

de julio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de 

diciembre de 2009. 

 

c. Extracto de los Lineamientos que deberán cumplir los contribuyentes para obtener la 

constancia con la que se acredita la realización de trabajos de mantenimiento de 

áreas verdes con o sin jardinería, así como de reconstrucción de banquetas del o los 

Inmuebles de los cuales son propietarios; o la preservación, conservación o 

rehabilitación de fuentes en la Ciudad de México; o el mantenimiento relativo o 

Intervención de la infraestructura vial que incidan en su funcionalidad y la seguridad 

de todos los usuarios de la vía “cruce seguro”, necesaria para obtener la reducción 

prevista en el artículo 291 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicados 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2019. 

 

VII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 27 de enero de 2020, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio CDMX/SOBSE/SUT/311/2020, al 

cual se hizo referencia en el antecedente que precede, por el que el sujeto obligado 

expresó alegatos y remitió los anexos descritos. 

 

VIII. Acuerdo cierre y ampliación. El 14 de febrero de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 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 y 243, 

penúltimo 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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5349/2019 

  

6 
 

existía causa justificada para ello, 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. 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: 
 
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; 

 
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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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 10 de diciembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 12 del mismo mes y 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, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que 

no corresponde con lo solicitado y la puesta a disposición de la información en una 

modalidad distinta a la solicitada. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de 17 de diciembre de 2019. 
 

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. 

 

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

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

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:  
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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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

A. Si el sujeto obligado proporcionó al particular la información que guarda 

correspondencia con cada uno de los requerimientos solicitados. 

 

B. Si el sujeto obligado privilegió la modalidad de entrega de la información solicitada 

por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a través de medios electrónicos, al contrato y documentación requerida para el 

contratista (requerimientos técnicos, propuesta económica y/o cualquier otro 

requerimiento legal administrativo), así como en caso de que el contrato haya sido 

mediante adjudicación directa o invitación restringida, los documentos que funden los 

motivos de excepción para llevar el proceso de licitación pública, lo anterior, respecto de 

la adquisición de la flor de nochebuena y cempasúchil para su plantación en las 

vialidades: Paseo de la Reforma, de Periférico a la Glorieta de la Palma; Avenida Paseo 

del Pedregal, de Eje 10 Sur a Periférico; Calzada de La Viga, de Río Churubusco a 

Físicos; Avenida Canal de Miramontes, entre Estrella Cefeida y Argos; y al cruce de 

Viaducto Río Becerra y Nebraska. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo que 

es procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios.  
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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, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto de la adquisición de 

flores de nochebuena y cempasúchil, para su plantación anual en las vialidades como 

Paseo de la Reforma, de Periférico a la Glorieta de la Palma; Avenida Paseo del 

Pedregal, de Eje 10 Sur a Periférico; Calzada de La Viga, de Río Churubusco a Físicos; 

Avenida Canal de Miramontes, entre Estrella Cefeida y Argos; y al cruce de Viaducto Río 

Becerra y Nebraska, lo siguiente: 

 

1. El contrato. 

2. Documentación requerida para el contratista (requerimientos técnicos, propuesta 

económica y/o cualquier otro requerimiento legal administrativo). 

3. En el caso de que el contrato haya sido mediante adjudicación directa o invitación 

restringida, los documentos que funden los motivos de excepción para llevar el 

proceso de licitación pública. 

 

Subsecuentemente, se desprende que el sujeto obligado respondió a la solicitud de 

información, señalando que la Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad se pronunció al respecto, así como que, en caso de cualquier duda, 

aclaración o más información al respecto, podría acudir a sus oficinas. 

 

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

del cual se desprende manifestó que la respuesta obtenida no soluciona ni proporciona 

lo solicitado, reiterando los términos de su solicitud de información, aunado a ello refirió 

es necesario se le responda en medios electrónicos puesto que en el escrito de 

respuesta se menciona acudir a las instalaciones. 
 

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, a través de su oficio de alegatos, la Secretaría de Obras y Servicios, manifestó que 
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desde la respuesta inicial se pronunció sobre el requerimiento de mérito, por conducto 

de la Dirección de Imagen Urbana adscrita a la Dirección General de Servicios 

Urbanos y Sustentabilidad, en ese sentido, refirió que dicha área reiteró los términos 

de su respuesta inicial al manifestar que no ejerce presupuesto alguno en la adquisición 

de la flor de nochebuena y cempasúchil, dado que las avenidas mencionadas en la 

solicitud se encuentran bajo el esquema de “Adopción de Camellones”, conforme a lo 

establecido en el Art. 291 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como de 

acuerdo con la resolución que establece los lineamientos que deberán cumplir los 

contribuyentes para obtener la constancia con la que se acreditaran los supuestos 

necesarios para el otorgamiento de la reducción prevista en el artículo 291 bis del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, presentados por la Dirección General de Servicios 

Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 

por lo tanto, no llevó a cabo procedimiento de licitación pública, adjudicación directa o 

invitación restringida para la adquisición de dichas plantas. 

 

Finalmente señaló que, en ningún apartado de la respuesta emitida, precisó que, a efecto 

de hacerle llegar la respuesta correspondiente al solicitante, éste debía acudir a las 

instancias de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios sino 

únicamente se señaló lo anterior para efecto de cualquier duda, aclaración u obtener 

mayor información en relación con su solicitud. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 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, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

A. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la entrega 

de información que no corresponde con los solicitado. 

 

En atención al agravio formulado por el particular, conviene señalar que el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo 

señalado en su artículo 10, dispone que uno de los elementos y requisitos del acto 

administrativo es que debe ser expedido de manera congruente con lo solicitado y 

resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 

 

Al respecto, sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia I.4o.A. J/314, emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito, la cual señala: 

  
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -
de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica 
que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; 
atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina.” 

 

Como se puede advertir de la jurisprudencia referida, el principio de congruencia implica 

que la decisión del juzgador sea correspondiente y proporcional a la pretensión 

denunciada, lo cual implica que ese no puede omitir analizar aspectos planteados por las 

partes.  

 

En ese tenor, el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – mismo que 

resulta orientador en el caso concreto – dispone lo siguiente: 

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada 
uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden 
una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de 
los contenidos de información.”  

 

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, se entiende como la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta y, por 

exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos requeridos, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Cabe señalar que el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos 

obligados deberán 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

Bajo ese orden de ideas y dado que el agravio esgrimido por el particular versa sobre la 

no correspondencia de la respuesta proporcionada, ya que señaló que la respuesta 

obtenida no soluciona ni proporciona lo solicitado y por lo tanto, reiteró los términos de 

su solicitud de información, conviene apuntar lo siguiente:  

 

En el caso concreto, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado turnó el 

requerimiento informativo a la Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad, área que señaló se pronunció sobre la solicitud a través de la 

Dirección de Imagen Urbana. 
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Al respecto, resalta que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 

es la unidad administrativa que en términos de lo establecido en el artículo 210 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México2 tiene entre sus atribuciones, las siguientes: 

 

❖ Diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones relacionadas 

con la prestación de los servicios urbanos que se refieren a la construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas 

verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria 

de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean encomendados y en 

general la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. 

 

❖ Recibir y atender la demanda ciudadana relacionada con la prestación de los 

servicios urbanos e intervenciones en la vía pública que afecten la 

funcionalidad de ésta en la red vial primaria y canalizar aquella que tengan a su 

cargo otros Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México o sector 

privado. 

 
❖ Iniciar, expedir y sustanciar hasta su conclusión, los actos y procedimientos para 

la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la realización de obra pública 

que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades, así como determinar la 

terminación anticipada, suspensión y/o rescisión de los contratos celebrados con 

tal motivo, en su caso, con la consulta del área jurídica correspondiente. 

 
❖ Elaborar, revisar y suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para 

el ejercicio de sus facultades, así como sustanciar la terminación anticipada, 

suspensión y/o rescisión de los mismos, en su caso, con la consulta en su caso 

del área jurídica correspondiente, así como ejecutar las garantías y, en su caso, 

las penas y sanciones correspondientes, informando de tales acciones a su 

superior jerárquico. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que se turnó la solicitud de información a la unidad 

administrativa que resultaba ser competente para contar con la información requerida, 

toda vez que corresponde la Dirección General de Servicios Urbanos y 

 
2 Consultable en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66820/74/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66820/74/1/0
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Sustentabilidad, elaborar, revisar y suscribir los contratos, actos y procedimientos 

para la adquisición de bienes que sean necesarios para el ejercicio de sus 

facultades, que se refieren a la prestación de los servicios urbanos como la 

construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura 

vial y áreas verdes, sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, se 

omitió remitir al particular los términos en que dicha unidad administrativa se pronunció, 

de tal forma que se convalida lo referido por el particular en su recurso de revisión 

respecto a que la información entregada por la Secretaría de Obras y Servicios no 

soluciona ni atiende lo solicitado. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido por este Instituto que, en vía de alegatos, el sujeto 

obligado manifestó por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad, que no ejerce presupuesto alguno en la adquisición de la flor de 

nochebuena y cempasúchil, dado que las avenidas mencionadas en la solicitud se 

encuentran en el esquema de “Adopción de Camellones”, conforme a lo establecido en 

el Art. 291 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como de acuerdo con los 

lineamientos que deberán cumplir los contribuyentes para obtener la constancia con la 

que se acreditaran los supuestos necesarios para el otorgamiento de la reducción 

prevista en el artículo 291 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, por lo anterior, 

no llevó a cabo procedimiento de licitación pública, adjudicación directa o 

invitación restringida para la adquisición de dichas plantas.  

 

No obstante, lo anterior, si bien el sujeto obligado se pronunció a través de la unidad 

administrativa que estima competente, no se desprende que el resultado de la búsqueda 

de información efectuada hubiera sido hecho del conocimiento del particular, contrario a 

lo referido por sujeto obligado en sus alegatos, asimismo, se analiza la procedencia de 

la inexistencia de la información declarada por el sujeto obligado ya que el particular no 

estuvo en posibilidad de pronunciarse al respecto. 

 

En tal virtud, se trae a colación que el artículo 291 Bis, fracción I del Código Fiscal de la 

Ciudad de México3 estable que las personas que inviertan de su propio patrimonio 

para llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes con o sin jardinería, tendrán 

derecho a una reducción del impuesto predial en el ejercicio que se trate, con base en el 

 
3 Consultable en: https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/C%C3%B3digo+Fiscal.pdf 

https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/C%C3%B3digo+Fiscal.pdf
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equivalente al costo del mantenimiento del área verde anualizado, ya sea con jardinería 

o sin jardinería.  

 

Asimismo, la normatividad en cita establece que los costos serán determinados por metro 

cuadrado y tipo de mantenimiento o reconstrucción o preservación o conservación o 

rehabilitación o intervención, así como para que los contribuyentes obtengan la reducción 

a la que se hace referencia, deberán presentar la constancia emitida por la Secretaría 

de Obras y Servicios con la que se acredite que se ha llevado a cabo el mantenimiento 

o intervención a que se refiere y el costo en el que se ha incurrido. 
 

A mayor ahondamiento, se analizan a continuación los “Lineamientos que deberán 

cumplir los contribuyentes para obtener la constancia con la que se acredita la realización 

de trabajos de mantenimiento de áreas verdes con o sin jardinería, así como de 

reconstrucción de banquetas del o los inmuebles de los cuales son propietarios; o la 

preservación, conservación o rehabilitación de fuentes en la Ciudad de México; o el 

mantenimiento relativo o intervención de la infraestructura vial que incidan en su 

funcionalidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía “Cruce Seguro”, necesaria 

para obtener la reducción prevista en el artículo 291 bis del Código Fiscal de la Ciudad 

de México”4, los cuales fueron creados con la finalidad de mejorar el entorno urbano y la 

seguridad vial de la Ciudad de México a partir de un modelo de corresponsabilidad 

entre ciudadanía y gobierno para el mantenimiento permanente de sus áreas 

verdes y la reconstrucción de banquetas; o la preservación, conservación o 

rehabilitación de fuentes en la Ciudad de México; o el mantenimiento relativo o 

intervención de la infraestructura vial que incidan en su funcionalidad y la seguridad de 

todos los usuarios de la vía “Cruce Seguro”. 

 

Así, para el caso de trabajos de mantenimiento de áreas verdes con o sin jardinería, 

que se refiere a todas aquellas actividades que permiten conservar en condiciones 

óptimas la superficie cubierta de vegetación, natural o inducida, que se localiza en suelo 

urbano de la Ciudad de México, a fin de integrar los componentes de la estructura urbana 

existentes, creando una imagen homogénea, continua y que resalte la incorporación de 

elementos naturales, su correcto diseño, regeneración y conservación, los lineamientos 

en comento establece el procedimiento siguiente: 

 

 
4 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9afb218e9e3b611f1c6c688f5da0c336.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9afb218e9e3b611f1c6c688f5da0c336.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5349/2019 

  

16 
 

✓ Los interesados deberán presentar mediante escrito libre su solicitud ante la 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, con firma autógrafa del 

interesado o representante legal. 

 

✓ La Dirección General, respecto de las solicitudes recibidas, solicitará el reporte de 

reconocimiento por parte del área técnica de las condiciones físicas del área verde 

a dar mantenimiento, una vez generado el reporte de las condiciones físicas del 

área verde a dar mantenimiento, notificará los términos y condiciones de los 

trabajos a ejecutar. 

 

✓ El interesado realizará los trabajos de mantenimiento de áreas verdes con o sin 

jardinería, posterior a la aceptación de la solicitud formulada, además será en 

estricto apego a los parámetros que se encuentran contenidos en los anexos 4 y 

5 de los lineamientos (prevén entre otros aspectos los requerimientos técnicos, 

tales como vehículos a utilizar, uniformes del personal, porcentajes para la 

utilización de las especies vegetales y materiales), teniendo como plazo máximo 

para ejecutarlos las fechas establecidas en los términos y condiciones señaladas 

en la “Carta Compromiso”.  

 
✓ La Dirección General, valorará y aprobará cuando lo juzgue necesario, los casos 

en que se requiera una ampliación de plazo para ejecutar los trabajos pactados, 

siempre que el contribuyente justifique por escrito su petición. 

 

✓ Iniciados y una vez concluidos los trabajos de mantenimiento de áreas verdes con 

o sin jardinería, el interesado deberá dar aviso por escrito a la Dirección General 

a fin de que ésta realice la supervisión de los trabajos ejecutados por el solicitante, 

y levante el reporte correspondiente, con base en dicho reporte, se determinará 

el cumplimiento de los términos y condiciones señalados y, por consiguiente, 

establecerá el costo de los trabajos reconocidos, de acuerdo con los precios 

unitarios dictaminados por ésta y la superficie intervenida. 

 

✓ La Dirección General emitirá la constancia respectiva o el oficio de improcedencia 

debidamente fundado y motivado, en un plazo no mayor a diez días hábiles a 

partir de la fecha en que se hubiere generado el reporte de los trabajos ejecutados 

en banquetas, áreas verdes, fuentes y/o cruceros, en cualquier caso se 
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entregarán en original al solicitante, previa identificación y acuse de recibo, en las 

oficinas de la Dirección. 

 
✓ Tratándose de los trabajos de mantenimiento de áreas verdes se expedirá una 

constancia bimestral que tendrá efectos provisionales, debiendo emitirse a más 

tardar el día quince del mes de diciembre del año de que se trate, la constancia 

definitiva en la que se reflejará el costo anualizado del mantenimiento de las áreas 

verdes. La Dirección General no emitirá la constancia definitiva correspondiente 

al ejercicio fiscal subsecuente, cuando hubiese detectado falta de mantenimiento 

a las áreas verdes durante el último bimestre del año anterior, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en la normatividad vigente aplicable. 

 
Con base en lo anterior, se reitera que la Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad informó que las áreas verdes de las vialidades como Paseo de la 

Reforma, de Periférico a la Glorieta de la Palma; Avenida Paseo del Pedregal, de Eje 10 

Sur a Periférico; Calzada de La Viga, de Río Churubusco a Físicos; Avenida Canal de 

Miramontes, entre Estrella Cefeida y Argos; y al cruce de Viaducto Río Becerra y 

Nebraska, se encuentran intervenidas bajo el esquema antes analizado, por lo que, no 

llevó a cabo procedimiento de licitación pública, adjudicación directa o invitación 

restringida para la adquisición de plantas de noche buena o cempasúchil. 

 

Al respecto, cabe señalar que el particular no precisó el periodo de búsqueda del cual 

requería la información, por lo que resulta importante hacer mención a modo de 

orientación, el criterio 09/2013 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, el cual establece: 

 
“Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de información. 
El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su solicitud de información, 
de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que 
el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá 
interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de 
la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten 
con mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.” 

 

Del criterio anterior se desprende que, el particular al no haber precisado el periodo   

sobre el que requería la búsqueda de información se interpreta que su requerimiento se 

refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la 
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solicitud. Por lo tanto, el sujeto obligado debió ceñir el procedimiento de búsqueda de 

información requerida al periodo correspondiente del 02 de diciembre de 2018 y hasta la 

fecha en que se presentó la solicitud de información, 02 de diciembre de 2019. 

  

En ese sentido, este Instituto realizó una búsqueda de información pública de oficio, 

publicada por el sujeto obligado en su portal electrónico, de conformidad con las 

obligaciones de transparencia previstas en el artículo 121, fracciones XXIX y XXX, de la 

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

Ciudad de México, por cuanto hace al año 2018 y 2019, sin localizar indicios de que se 

hubiera llevado a cabo procedimiento alguno de adquisición de especies vegetales, 

convalidando lo manifestado por el sujeto obligado. 

 

Sentado lo anterior, cabe precisar que el derecho de acceso a la información no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino 

que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el sujeto obligado llevó a cabo 

el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el sentido de que la 

respuesta emitida se encuentra fundada y motivada, y que la misma se encuentra 

apegada a dicho ordenamiento. 

 

En consecuencia, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad se 

encontraría impedida para proporcionar documentales inherentes a un contrato de 

adquisición que no ha sido celebrado por el ente responsable. 

 

Sin embargo, en caso de estos supuestos en que no se advierta obligación de contar con 

la información, los sujetos obligados deberán hacer del conocimiento a los particulares 

los motivos por los cuales la información no obra en sus archivos, a efecto de 

otorgarle certeza de que en el tratamiento de su solicitud se llevaron a cabo las gestiones 

necesarias para la localización de la información de su interés, lo cual en el caso concreto 

no aconteció, ya que si bien la Unidad de Transparencia del sujeto obligado detonó el 

procedimiento de búsqueda de la información en la unidad administrativa que se estimó 

competente, se omitieron realizar todas las gestiones necesarias correspondientes para 

informar al particular el resultado de dicha búsqueda en el ámbito de sus atribuciones del 

sujeto obligado, por lo que el agravio analizado en el inciso A deviene en FUNDADO. 
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B. Análisis del agravio esgrimido por la particular, en relación con la puesta a 

disposición de la información en una modalidad distinta a la solicitada. 

 

Ahora bien, se retoma el particular señaló como agravio que el sujeto obligado no atendió 

la solicitud de información en el medio solicitado – medio electrónico – puesto que en el 

escrito de respuesta se le mencionó acudir a las instalaciones. 

 

De lo anterior se advierte que, tal y como fue hecho valer por el sujeto obligado en vía 

de alegatos, en ningún apartado de la respuesta emitida, se constriñó al particular a 

acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios 

para efecto de proporcionarle la información de su interés. 

 

Ello, toda vez que de la respuesta emitida por el sujeto obligado se desprende que 

únicamente se hizo referencia a que, en caso de cualquier duda, aclaración o, para efecto 

de obtener mayor información en relación con su solicitud, podría acudir a las instancias 

del sujeto obligado y poniendo a su disposición los teléfonos de atención. 

 

En ese sentido, no se advierte que el sujeto obligado hubiera notificado al particular la 

procedencia del cambio de modalidad de entrega de la información, por lo que el agravio 

de la particular, identificado con la letra B, deviene INFUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios 

y se instruye para que de manera fundada y motivada comunique al particular las 

razones por la cuales la información solicitada no obra en sus archivos, en los términos 

en que fue manifestado ante este Instituto. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTA. 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 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 del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 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 de la parte 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 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 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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