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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0230/2020, 

interpuesto en contra del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de 

la Ciudad de México se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta emitida y SE DA VISTA a la Secretaría de la contraloría General de la 

Ciudad de México, lo anterior con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

                                                           
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0230/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 9 

I. COMPETENCIA 9 

II. PROCEDENCIA 9 

a) Forma 9 

b) Oportunidad 10 

c) Improcedencia 11 

c.1) Contexto 12 

c.2) Síntesis de Agravios de la parte 
Recurrente 

13 

c.3) Estudio de Respuesta 

Complementaria 
14 

III. ESTUDIO DE FONDO 27 

a) Contexto 27 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 28 

c) Síntesis de Agravios del Recurrente 28 

d) Estudio de Agravios 28 

IV. RESUELVE 41 

Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0230/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El tres de enero, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0315200000320, a través 

de la cual requirió lo siguiente: 

“Requiero copia simple de los contratos de prestación de servicios Nos. 
ILIFECDMX/01/2017, ILIFECDMX/02/2017, ILIFECDMX/03/2017, 
ILIFECDMX/04/2017, ILIFECDMX/05/2017, ILIFECDMX/06/2017, 
ILIFECDMX/07/2017 Y ILIFECDMX/08/2017, todos fechados el 02 de enero de 
2017, asimismo, copia simple del oficio No. ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017, 
fechado el 15 de febrero de 2017, asimismo, copia del presupuesto aprobado por 
la Secretaría de Finanzas al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 
de la CDMX para el ejercicio 2017.  
Por último, copia simple de los pagos por servicios prestados al citado Instituto 
del personal contratado en la partida presupuestal 3311 y que se ampara dentro 
de los contratos antes mencionados.  
Datos para facilitar su localización 

 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Instituto 

Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de México 
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Las pólizas de pagos se encuentran en los expedientes de la entonces Enlace 
de Recursos Humanos y Financieros.” (Sic) 

 
II. El trece de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

hecha por la parte recurrente, mediante los oficios  

ILIFECDMX/JUDRMAS/02/2020 y ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017 de fecha 

diez de enero y quince de febrero, firmado por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y el Enlace 

de Recursos respectivamente , en los siguientes términos: 

 Informó que, sí se cuenta con suficiencia presupuestal para el primer 

trimestre del ejercicio 2017 para la requisición No. 02 por un monto de 

$300,000.00 con cargo a la partida 3311 “Servicios Legales de Auditoría, 

de Contabilidad y relacionados” correspondiente con el periodo de enero 

a marzo. 

 

 Aunado a lo anterior anexó los siguientes Contratos Temporales de 

Prestación de Servicios Profesionales: 

 

 ILIFECDMX/001/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/002/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/004/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/005/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/006/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/007/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 

 ILIFECDMX/008/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. 
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 Asimismo, anexó el “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios” correspondiente con el año 2017. 

 

 De igual forma, el sujeto obligado informó que realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos que obran en la Gerencia de Administración y 

Finanzas sin haber encontrado el contrato ILIFECDMX/003/2017, así 

como los pagos de los servicios prestados en ese Instituto del personal 

contratado en la partida presupuestal 3311. 

 
 III. El veinte de enero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo siguiente: 

 

 Se inconformó por la entrega incompleta de la información, señalando que 

no le fue entregada la información pública de oficio que solicitó, toda vez 

que, en la respuesta el sujeto obligado señaló que realizó una búsqueda 

exhaustiva en los Archivos de la Gerencia de Administración y Finanzas 

sin haber encontrado el contrato ILIFECDMX/003/2017, así como los 

pagos por servicios prestados en el instituto Local de la Infraestructura 

Física Educativa de la Ciudad de México del personal contratado en la 

partida presupuestal 3311. 

 

 Aunado a lo anterior, se inconformó señalando que la información 

entregada no corresponde con lo solicitado.  

 

 Se inconformó por la declaración de la inexistencia de la información. 
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IV. Por acuerdo del veintitrés de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de siete días hábiles 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surtiera efectos la notificación, 

en vías de diligencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto lo siguiente: 

 Copia sin testar dato alguno de las documentales que remitió al particular, 

tal y como se establece en el oficio ILIFECDMX/JUDRMAS/02/2020 de 

fecha diez de enero de dos mil veinte. 

 

 Remita la respuesta enviada por correo electrónico al particular, así como 

la pantalla de dicho correo y las documentales que adjuntó al mismo. 
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V. Con fecha trece de febrero se recibió en este Instituto el oficio 

ILIFECDMX/087/2020 de fecha siete de febrero mediante el cual el sujeto 

obligado formuló sus alegatos, remitió las diligencias para mejor proveer 

solicitadas, realizó sus manifestaciones e hizo del conocimiento de la emisión de 

una respuesta complementaria, lo anterior en los siguientes términos: 

 

 Indicó que el recurrente realizó la solicitud de número 0315200000320 de 

fecha dos de enero de dos mil veinte, la cual fue atendida el trece de enero, 

a través de lo cual se le entregó parte de la documentación solicitada. 

 

 Indicó que, posteriormente, con fecha dieciséis de enero el recurrente 

presentó una solicitud de información con número de folio 0315200001120 

a través de la cual solicitó la misma documentación correspondiente con 

la solicitud que ahora nos ocupa, misma que fue atendida en fecha treinta 

de enero de dos mil veinte. Aclaró que, en esa solicitud, se entregó la 

totalidad de la información tanto en el folio 0315200000320 (materia del 

presente recuro) como en el diverso 0315200001120. 

 

 Derivado de lo anterior, solicitó el sobreseimiento en el presente recurso 

de revisión.  

 

 De igual forma, remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas 

exhibió la impresión del correo electrónico de fecha trece de febrero a 

través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al correo 

señalado como medio para oír y recibir notificaciones del recurrente. 
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VI. Mediante acuerdo del seis de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia tuvo por 

presentadas manifestaciones que en vía de alegatos formuló el recurrente, así 

como por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por remitidas las diligencias 

para mejor proveer.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. Mediante el correo electrónico de fecha veinte de enero de dos mil 

veinte dirigido a este Instituto y del formato del Recurso de Revisión, el particular 
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señaló: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue 

notificado el trece de enero, según se observa de las constancias del sistema 

electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el trece de enero, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de enero al cuatro de 

febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinte de enero, es decir, al quinto día hábil del cómputo del plazo legal de quince 

días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el mismo, 

fue presentado en tiempo. 

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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 

… 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 1. Copia simple de los siguientes contratos de prestación de servicios, los 

cuales tiene fecha del dos de enero de dos mil diecisiete: (Requerimiento 

1) 

 ILIFECDMX/01/2017, (1.A) 

 ILIFECDMX/02/2017, (1.B) 
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 ILIFECDMX/03/2017, (1.C) 

 ILIFECDMX/04/2017, (1.D) 

 ILIFECDMX/05/2017, (1.E) 

 ILIFECDMX/06/2017, (1.F) 

 ILIFECDMX/07/2017 (1.G) y 

 ILIFECDMX/08/2017. (1.H) 

 

 2. Copia simple del oficio ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017, fechado el 15 

de febrero de 2017. (Requerimiento 2) 

 

 3. Copia del presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas al 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 

México para el ejercicio 2017. (Requerimiento 3) 

 

 4. Copia de los pagos por servicios prestados al Instituto del personal 

contratado en la partida 3311, el cual se ampara de los contratos antes 

citados. (Requerimiento 4) 

 

Aunado a lo anterior, el recurrente señaló en el apartado de “Datos para facilitar 

la localización”: Las pólizas de pagos se encuentran en los expedientes de la 

entonces Enlace de Recursos Humanos y Financieros.” 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 
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 Se inconformó por la entrega incompleta de la información. (Agravio 1) 

 

 Aunado a lo anterior, se inconformó señalando que la información 

entregada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 2) 

 

 Se inconformó por la declaración de la inexistencia de la información. 

(Agravio 3) 

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

1. Remitió al recurrente la respuesta emitida en el folio 0315300001120, la cual 

data del treinta de enero y a través de la cual el sujeto obligado remitió lo 

siguiente: 

 

a) La relación de Pólizas de Pago vía Transferencia Electrónica y/o Cheque 

Nominativo a los Prestadores de Servicios contratados en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2017, la cual proporcionó a través del siguiente cuadro: 

(Requerimiento 4) 
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2. Anexó la Documental que lleva por título “Programa Operativo Anual 2017” que 

contiene los siguientes datos: Área Funcional, Unidad de Medida, Meta Física, 

Meta Financiera, Servicios Profesionales, Materiales y Suministros, Servicios 

Generales; Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas, Bienes, 

Insumos, Inversión Pública, Inversiones Financieras y Otros Proveedores y 

Deuda Pública. Asimismo, de dicha documental se desprenden los siguientes 

conceptos: 1.3.2:Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, 

consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo 
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institucional con estándares de calidad y abatir la deserción escolar con especial 

atención hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad; 

251438: Mejoramiento de la Infraestructura en Plantéeles Educativos; 2.5.2: 

Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión 

integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación 

y 172301: Gestión integral del Derecho en Materia de Protección Civil (Acción). 

(Requerimiento 3) 

 

3. De igual forma, anexó el Calendario Presupuestal 2017, constante de una foja 

útil. (Requerimiento 3) 

 

4. En este mismo sentido remitió el “Acuse Programa Anual de Adquisiciones 

“Inicial” del año 2017” correspondiente con los capítulos 1000 (Servicios 

Personales); Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y Capítulo 3000 (Servicios 

Generales). Asimismo, la dicho Acuse contiene el “Resumen de Procedimientos 

de Adquisiciones Programados de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal” (Sic) correspondiente con los artículos 1, 30, 54 y 55. Dicha 

documental al calce mantiene la siguiente leyenda: Este acuse ampara el envío 

del programa anual de adquisiciones “inicial” de 2017 del día 24/01/2017 a las 

14:32:20 por un monto de $7,335,812.00” (Sic) (Requerimiento 3) 

 

5. Aunado a lo anterior remitió al particular las siguientes documentales: 

(Requerimiento 4) 
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1. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha veintiuno de 

enero de dos mil diecisiete, misma que contiene el  RFC del Beneficiario. 

 

2. Una factura de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el cual contiene 

los siguientes datos: Dirección y RFC de una persona moral.  

 

3.  Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha diecisiete de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

4. Una factura de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el cual contiene 

los siguientes datos: Dirección y RFC de una persona moral.  

 

5. 1 factura de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el cual contiene los 

siguientes: Dirección y RFC de una persona moral.  

 

6. Listado de 4 pólizas a nombre de una persona física por concepto de pago de 

Servicios Profesionales correspondiente con el mes de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

7. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete. 
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8. 1 factura de fecha de emisión del treinta de enero de dos mil diecisiete, la cual 

contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que expidió 

dicha factura.   

 

9. Listado de 4 pólizas a nombre de una persona física por concepto de pago de 

Servicios Profesionales correspondiente con el mes de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

10. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

11. 1 factura de fecha de emisión del treinta de enero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

12. Listado de 4 pólizas a nombre de una persona física por concepto de pago 

de Servicios Profesionales correspondiente con el mes de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

13. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

14. 1 factura de fecha de emisión del treinta de enero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   
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15. Listado de 4 pólizas a nombre de una persona física por concepto de pago 

de Servicios Profesionales correspondiente con el mes de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

16. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

17. 1 factura de fecha de emisión del treinta de enero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

18. Listado de 4 pólizas a nombre de una persona física por concepto de pago 

de Servicios Profesionales correspondiente con el mes de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

19. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

20. 1 factura de fecha de emisión del treinta de enero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

21. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 
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22. 1 factura de fecha de emisión del primero de febrero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

23. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 

 

24. 1 factura de fecha de emisión del primero de febrero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

25. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 

 

26. 1 factura de fecha de emisión del primero de febrero de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

27. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha dos de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

28. 1 factura de fecha de emisión del dos de marzo de dos mil diecisiete, la cual 

contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que expidió 

dicha factura.   
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29. 1 Copia de cancelación de comprobante fiscal de fecha dos de marzo de dos 

mil diecisiete, la cual contiene el RFC de una apersona física. 

 

30. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha tres de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

31. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

32. 1 Copia de cancelación de comprobante fiscal de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil diecisiete, la cual contiene el RFC de una apersona física. 

 

33. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

34. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

35. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 
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36. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

37. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

38. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

39. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

40. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

41. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

42. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   
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43. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

44. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

45. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

46. 1 factura de fecha de emisión del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

47. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

48. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

49. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 
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50. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

51. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

52. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

53. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

54. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

55. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos personales: 

Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 
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56. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

57. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos 

personales: Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

58. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

59. Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos 

personales: Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 

 

60. 1 factura de fecha de emisión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

61.  Copia de la impresión de la Transferencia Interbancaria de fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete, misma que contiene los siguientes datos 

personales: Cuenta/ CLABE y RFC del Beneficiario. 
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62. 1 factura de fecha de emisión del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

63. 1 Copia de 1 Póliza de cheque de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete. 

 

64. 1 factura de fecha de emisión del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 

la cual contiene los siguientes datos personales: RFC de la persona física que 

expidió dicha factura.   

 

Ahora bien, de las documentales entregadas se observó que contienen datos 

personales, los cuales el sujeto obligado reveló al particular al haber 

proporcionado la documentación íntegra y sin testar. Dichos datos consisten en 

el RFC y Cuenta/CLABE interbancaria. Del mismo modo, en el caso de las 

facturas proporcionadas se observó que cuentan con el respectivo Código QR, el 

cual al descargarlo revela el RFC de quien expide la factura.   

 

Ahora bien, de la lectura de la respuesta complementaria se observó que 

únicamente atendió los requerimientos 3 y 4 de la solicitud sin haber 

proporcionado atención a los requerimientos 1 y 2. En este tenor, se desestima 

la respuesta complementaria, toda vez que no fue exhaustiva y los agravios 

interpuestos subsiste; razón por la cual lo procedente es entrar al fondo del 

estudio de los agravios.  

 

 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0230/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 1. Copia simple de los siguientes contratos de prestación de servicios, los 

cuales tiene fecha del dos de enero de dos mil diecisiete: (Requerimiento 

1) 

 ILIFECDMX/01/2017, (1.A) 

 ILIFECDMX/02/2017, (1.B) 

 ILIFECDMX/03/2017, (1.C) 

 ILIFECDMX/04/2017, (1.D) 

 ILIFECDMX/05/2017, (1.E) 

 ILIFECDMX/06/2017, (1.F) 

 ILIFECDMX/07/2017 (1.G) y 

 ILIFECDMX/08/2017. (1.H) 

 

 2. Copia simple del oficio ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017, fechado el 15 

de febrero de 2017. (Requerimiento 2) 

 

 3. Copia del presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas al 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 

México para el ejercicio 2017. (Requerimiento 3) 

 

 4. Copia de los pagos por servicios prestados al Instituto del personal 

contratado en la partida 3311, el cual se ampara de los contratos antes 

citados. (Requerimiento 4) 
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Aunado a lo anterior, el recurrente señaló en el apartado de “Datos para facilitar 

la localización”: Las pólizas de pagos se encuentran en los expedientes de la 

entonces Enlace de Recursos Humanos y Financieros.” 

 

 b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso los siguientes agravios: 

 

 Se inconformó por la entrega incompleta de la información. (Agravio 1) 

 

 Aunado a lo anterior, se inconformó señalando que la información 

entregada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 2) 

 

 Se inconformó por la declaración de la inexistencia de la información. 

(Agravio 3) 

 

d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través de los siguientes 

agravios: 

 

 Se inconformó por la entrega incompleta de la información. (Agravio 1) 
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 Aunado a lo anterior, se inconformó señalando que la información 

entregada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 2) 

 

 Se inconformó por la declaración de la inexistencia de la información. 

(Agravio 3) 

 

Ahora bien, toda vez que los agravios guardan relación intrínseca este Órgano 

Garante determina conveniente realizar su estudio conjuntamente. Lo anterior 

con fundamento en las siguientes Tesis aisladas con rubros: AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS5; y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL,6 emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

“Artículo 125. …  

 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

                                                           
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Registro No. 269948, Cuarta Parte CI, 

Noviembre de 1965, pág. 17. 

6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Registro No. 254906, 72 Sexta Parte, 

Noviembre de 1969, pág. 59. 
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la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso.” 

 

Lo anterior es así, debido a que las inconformidades del recurrente versaron 

sobre la entrega incompleta de la información, misma que, según el recurrente 

no corresponde con lo solicitado. 

 

En tal virtud, en relación con el requerimiento 1 consistente en: 

 1. Copia simple de los siguientes contratos de prestación de servicios, los 

cuales tiene fecha del dos de enero de dos mil diecisiete: (Requerimiento 

1) 

 ILIFECDMX/01/2017, (1.A) 

 ILIFECDMX/02/2017, (1.B) 

 ILIFECDMX/03/2017, (1.C) 

 ILIFECDMX/04/2017, (1.D) 

 ILIFECDMX/05/2017, (1.E) 

 ILIFECDMX/06/2017, (1.F) 

 ILIFECDMX/07/2017 (1.G) y 

 ILIFECDMX/08/2017. (1.H) 

 

El sujeto obligado a su respuesta adjuntó las siguientes documentales: 

 Aunado a lo anterior anexó los siguientes Contratos Temporales de 

Prestación de Servicios Profesionales: 

 

 ILIFECDMX/001/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.A) 
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 ILIFECDMX/002/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.B) 

 ILIFECDMX/004/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.D) 

 ILIFECDMX/005/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.E) 

 ILIFECDMX/006/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.F) 

 ILIFECDMX/007/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.G) 

 ILIFECDMX/008/2017 de fecha dos de enero de dos mil diecisiete. (1.H) 

 

 De igual forma, el sujeto obligado informó que realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos que obran en la Gerencia de Administración y 

Finanzas sin haber encontrado el contrato ILIFECDMX/003/2017 (1.C), 

así como los pagos de los servicios prestados en ese Instituto del personal 

contratado en la partida presupuestal 3311. 

 

Ahora bien, de dichas documentales se observó lo siguiente: 

1. El sujeto obligado proporcionó los siete contratos de mérito, de manera íntegra 

y sin testar dato alguno. 

 

2. Dichas documentales contienen los siguientes datos: Nacionalidad, edad, 

estado civil, CURP, RFC, Folio de la Credencial para votar y domicilio particular 

de los siete prestadores de servicios con los cuales el Instituto celebró los 

Contratos Temporales solicitados. 

 

Al respecto y, toda vez que dichos datos corresponden con Datos Personales, 

este Órgano Colegiado considera menester analizar la naturaleza de dichos 

datos. 
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En esta tesitura, el artículo 3 de la Ley de Transparencia que señala que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona, excepto aquella 

información que sea reservada o clasificada. De tal manera que los 

requerimientos de la solicitud no pueden ser negados simplemente por el dicho 

del Sujeto Obligado, sino que, a través de un actuar fundado y motivado.  

 

Al efecto el artículo 169 de la Ley de Transparencia señala que la clasificación es 

el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en 

su poder actualiza alguna de las excepciones de la publicidad a la información, a 

través de la reserva o de la confidencialidad.  

 

Por otra parte, el artículo 186 de dicho ordenamiento señala que se considera 

información confidencial a aquella que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable, los cuales no 

están sujetos a temporalidad alguna. 

 

En este tenor, de la normatividad antes citada, se infiere que los Datos 

Personales son aquellos que protegen la intimidad y privacidad de las personas 

físicas identificadas o identificables, tales como nombre, domicilio, correo 

electrónico, fecha y lugar de nacimiento, edad, RFC, CURP, Estado Civil, 

firma y nacionalidad. 
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Cabe precisar que, en el caso en específico de los Contratos de Prestación de 

Servicios los datos consistentes en el nombre y la respectiva firma de los 

prestadores del servicio son públicos.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a dichas documentales se observó que 

contienen datos personales de particulares, tales como: Domicilio particular; 

Nacionalidad; edad, estado civil, CURP, RFC, Folio de la Credencial para votar y 

de los siete prestadores de servicios. Asimismo, tal como se señaló en el 

apartado c.3) de la presente resolución, las documentales que en esa vía se 

proporcionaron contienen datos personales tales como RFC y Cuenta/ CLABE. 

 

Los datos antes citados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186, de la Ley 

de Transparencia, revisten el carácter de confidencial, el cual refiere lo siguiente:  

 

- Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

- La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y 

solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes legales y las personas servidoras públicas facultadas 

para ello. 

 
- Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
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sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor 

o propiedad intelectual. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 fracciones IX y X, de la Ley de Datos 

Personales, conceptualiza a los datos personales y datos personales sensibles 

de la siguiente manera: 

 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 

cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información como puede ser el nombre, número de identificación, datos 

de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de 

la persona. 

 

Datos Personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 

un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se 

consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen recial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 

información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales opiniones 

políticas y preferencia sexual. 
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En este orden de ideas, el Sujeto Obligado, entregó al particular documentales 

en versión íntegra, es decir sin realizar la respectiva versión pública, sin 

salvaguardar los datos personales que en ellas se contiene. Por ende, el sujeto 

obligado violentó el derecho a la privacidad de las personas.  

 

3. Derivado de lo anterior, es evidente que el sujeto obligado no respetó el 

proceso clasificatorio establecido en los artículos 169, 175 y 216 de la Ley de 

Transparencia, toda vez que omitió realizar el estudio y la clasificación de los 

datos personales; razón por la cual lo procedente es dar vista a la Secretaría de 

la Contraloría General. 

 

En consecuencia, si bien es cierto el sujeto obligado remitió la información 

solicitada, también lo es que la respuesta emitida no brindó certeza al particular 

y es violatoria del procedimiento de clasificación, motivo por el cual no se puede 

dar por debidamente emitida la respuesta de ese Instituto. 

 

Por otro lado, en relación con el requerimiento 2 consistente en la copia simple 

del oficio ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017, fechado el 15 de febrero de 2017, 

el sujeto obligado no remitió dicho oficio, ni emitió pronunciamiento alguno; razón 

por la cual no atendió el requerimiento de mérito. 

 

Por lo que hace al requerimiento 3 consistente en la copia del presupuesto 

aprobado por la Secretaría de Finanzas al Instituto Local de la Infraestructura 

Física Educativa de la Ciudad de México para el ejercicio 2017, el sujeto obligado 

en la respuesta primigenia remitió el “Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios” correspondiente con el año 2017.  
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Ahora bien, si bien es cierto la respuesta complementaria fue desestimada, toda 

vez que no fue exhaustiva al no satisfacer la totalidad de los requerimientos de 

la solicitud, también cierto es que, a través de ella, el sujeto obligado remitió la 

documental que lleva por título “Programa Operativo Anual 2017” y el “Acuse 

Programa Anual de Adquisiciones “Inicial” del año 2017”, de los cuales se 

desprende el presupuesto aprobado para el Instituto Local de la Infraestructura 

Física Educativa de la Ciudad de México para el ejercicio 2017. En razón de ello, 

este Órgano Colegiado determina que es ocioso ordenarle de nueva cuenta al 

sujeto obligado que proporcione información al recurrente que ya le fue remitida, 

con la cual se satisface el requerimiento de mérito.  

 

Por lo que hace al requerimiento 4 consistente en copia de los pagos por 

servicios prestados al Instituto del personal contratado en la partida 3311, el cual 

se ampara de los contratos antes citados, en la respuesta primigenia el sujeto 

únicamente informó que sí se contó con suficiencia presupuestal para el primer 

trimestre del ejercicio 2017 para la requisición No. 02 por un monto de 

$300,000.00 con cargo a la partida 3311 “Servicios Legales de Auditoría, de 

Contabilidad y relacionados” correspondiente con el periodo de enero a marzo.  

 

Ahora bien, a pesar de que la respuesta emitida fue desestimada, a través de ella 

el sujeto obligado remitió las facturas, pólizas y copias de las transferencias, las 

cuales ya fueron enlistadas en el apartado c.3) de la presente resolución y 

mismas que, como ya se analizó, no brindaron certeza al particular, ya que las 

entregó íntegramente y sin testar dato alguno. En este sentido la respuesta 
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emitida no brindó certeza al particular, puesto que no se llevó a cabo la 

clasificación de la información.  

 

De tal manera que los agravios interpuestos son parcialmente fundados, ya 

que, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la cual omitió proporcionar la 

totalidad de la información requerida y, además, violentó el proceso clasificatorio 

y revelando datos personales.  

 

Por otro lado, el recurrente se inconformó por la declaratoria de la inexistencia de 

la información. Al respecto cabe decirle que es inoperante dicho agravio, toda 

vez que el sujeto obligado no emitió respuesta en la cual señalara dicha a 

inexistencia. 

 

Aunado a ello, no es operante su inconformidad toda vez que para la procedencia 

de la declaratoria de la inexistencia de la información es menester lo siguiente: 

 

1. Que el sujeto obligado a través de las áreas competentes haya señalado 

que no detentan o poseen la información. 

2. Que exista algún indicio sobre el cual se pueda presumir la preexistencia 

de la información. 

 

En este tenor para que la declaratoria de inexistencia sea procedente debe existir 

un indicio que soporte la preexistencia de la información requerida y que el sujeto 

obligado, a través de sus áreas competentes haya declarado que no cuenta con 

ellas. 
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Ahora bien, en consecuencia, de todo lo expuesto hasta aquí, se considera que 

actuar del sujeto obligado no fue exhaustivo, incumpliendo con el principio de 

exhaustividad en términos del artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

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

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 
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categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Ahora bien, el recurrente se inconformó por el tiempo de entrega de la 

información que le causa la consulta directa. Al respecto cabe señalar en primer 

lugar que la respuesta fue emitida en tiempo, es decir dentro del plazo legal (de 

dieciséis días con ampliación) con el que contaba el recurrente para tal efecto. 

Aunado a lo anterior, como ya se señaló de conformidad con los artículos 207 y 

219 de la Ley de Transparencia lo procedente, a efecto de garantizar el derecho 

de acceso a la información, es el cambio de modalidad, toda vez que, el grado 

de especificación solicitado implica un procesamiento.  

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este 

Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que los 

agravios hechos valer por el recurrente son PARCILAMENTE FUNDADOS. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

                                                           
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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 Realice una búsqueda exhaustiva a efecto de localizar el oficio 

ILIFECDMX/SAF/ERHF/010/2017, fechado el 15 de febrero de 2017.  Una 

vez hecho lo anterior, en caso de localizarlo deberá de proporcionar al 

recurrente la Versión Pública de dicha documental, así como la respectiva 

Acta del Comité. 

 Ahora bien, en caso de no encontrarlo deberá someter a Comité de 

Transparencia la declaratoria de inexistencia de información. 

 Por lo que hace a las documentales consistentes en: Los contratos, las 

facturas, las pólizas y las copias de transferencias que el sujeto obligado 

proporcionó al particular, deberá de someter al Comité de Transparencia 

para clasificar la información en su modalidad de confidencial y, al efecto, 

deberá de remitir al particular tanto la versión pública de dichas 

documentales, como la correspondiente Acta del Comité. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, 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. 

 

CUARTO. No pasa por alto para este Órgano Garante el advertir que el sujeto 

obligado reveló información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial al haber proporcionado documentales que contienen datos 

personales. En consecuencia, este Instituto considera ordenar dar DAR VISTA a 
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la Secretaría de la Contraloría General, para efectos de que inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, al haber 

incurrido en las infracciones previstas en los artículos 264, fracción XIV, 

265 y 266 de la Ley de Transparencia.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 expuestas en el Considerando Tercero 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 MODIFICAR la respuesta del 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 247, 264 fracción V y 265 de la Ley 

de Transparencia, en este acto se DA VISTA, a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 
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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. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en el medio señalado para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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 


