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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0974/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se 

formula resolución con el sentido de ORDENAR Y DAR VISTA en atención a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 12 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0319000014220, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“Solicito a la PROSOC me informe la relación de contratos de obra relacionados al 
Programa Social Rescate Innovador y participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH), en 
la CDMX, en la que me indique, nombre de la empresa, monto del contrato con IVA, periodo 
de ejecución, descripción de los trabajos indicando el nombre y monto adjudicado a cada 
unidad habitacional, nombre de los supervisores internos de la dependencia encargados de 
la supervision y ejecución de los trabajos de cada uno de los contratos, de los ejercicios 
2018 (Ollin Callan) y 2019. Solicito en forma magnetica todos los contratos relacionados con 
el mantenimiento a unidades habitacionales de los ejercicios 2018 y 2019. Solicito en forma 
magnetica los nombramientos y curriculums del personal responsable de la supervision y 
mantenimiento a unidades habitacionales de los ejercicios 2018 y 2019 de esa 
dependencia. Solicito se me informe el estado que guardan los contratos realizados en los 
ejercicios 2018 y 2019 indicando cuales fueron rescindidos o tuvieron sanción 
incumplimiento de contrato anexando en forma magnetica los dictámenes y acta 
circunstanciadas de los mismos. Solicito se me informe los procedimiento de contratación 
utilizados para la adjudicación de cada contrato de obra del ejercicio 2018 y 2019. Solicito 
en forma magnetica la evidencia documental de la adjudicación de cada contrato de 
mantenimiento a unidades habitacionales, adjudicados por esa dependencia de los 
ejercicios 2018 y 2019. Solicito en forma magnetica las actas de entrega recepción de los 
trabajos de mantenimiento a unidades habitacionales de los ejercicios 2018 y 2019. Solicito 
la relación con montos y CLC liberadas de cada ministración autorizada para pago de cada 
contrato relacionado con los trabajos de mantenimiento a unidades habitacionales de los 
ejercicios 2018 y 2019.” (Sic) 
 
Medios de entrega: 
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
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II. Respuesta. El 25 de febrero de 2020, la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

notificó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

PS/CGA/SF/JUDCP/026/2020, suscrito por el titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control Presupuestal, en el tenor siguiente: 

 
“En respuesta o la Solicitud de la Información Pública con Folio 0319000014220, que a la 
letra dice: 
 
(Transcribe solicitud de acceso de la parte recurrente) 
 
Al respecto, anexo en forma impresa la relación detallada de CLCS solicitadas a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México que corresponden a los 
recursos ejercidos de los Programas Sociales "Ollin Callan" Para Unidades Habitacionales, 
para el ejercicio fiscal 2018 y RIPUH" Rescate Innovador y Participativo en Unidades 
Habitacionales para el ejercicio fiscal 2019.” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 27 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la falta de respuesta de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México a su solicitud de acceso a la información, 

manifestando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que se recurre:  
“Quiero manifestar mi mas enérgica protesta por la burla de la información proporcionada  
violentando totalmente lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas (LTAIPRC),  y así mismo se sancione a los funcionarios 
encargados de proporcionar la información solicitada ya que como contestación a mi 
solicitud de información publica solo me fue enviado una foto del oficio en el que el titular de 
la Unidad Departamental de Control Presupuestal  envía una relación CLCS, sin anexar 
ningún tipo de información, pretendiendo con esto dar contestación a lo solicitado, siendo 
todo un acto grave ya que lo único que pretenden es hacer una simulación de la atención a 
lo solicitado, evidenciando con esto el alto grado de corrupción que impera en esa 
Dependencia, por lo que vuelvo a solicitar me sea proporcionada toda la información 
solicitada y que no se violente los tiempo de entrega de la información en términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas (LTAIPRC), 
anexo documento que fue enviado como contestación a la información solicitada.” (Sic)  

 

IV. Turno. El 27 de febrero de 2020, fue recibido por la Secretaría Técnica de este 

Instituto, el presente recurso de revisión, al que correspondió el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0974/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
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Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 03 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión por omisión de respuesta y se requirió al sujeto obligado para que, dentro del 

plazo de cinco días hábiles, alegara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas.  

 

VI. Cierre de instrucción. El 19 de octubre 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.  

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones 

IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

acuerdo a las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 235, 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, VII y VIII, 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 y sobreseimiento. 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 jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

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

 
Al respecto el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

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

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

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

siguiente: 
 

1. El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información el día 25 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 27 de febrero de 2020, 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, fracción VI, de la Ley de Transparencia, esto es, la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información.  

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

mérito se admitió a trámite por auto del 03 de marzo de 2020. 
 

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

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud y el agravio de la parte recurrente.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que, el 

ahora recurrente solicitó a la Procuraduría Social de la Ciudad de México que, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, se le proporcionara lo precisado en el 

numeral I del capítulo de Antecedentes de esta resolución. 

 

Al respecto, el sujeto obligado al dar respuesta a la solicitud de información de mérito, 

PS/CGA/SF/JUDCP/026/2020, suscrito por el titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control Presupuestal, en el tenor siguiente: 

 
“En respuesta o la Solicitud de la Información Pública con Folio 0319000014220, que a la 
letra dice: 
 
(Transcribe solicitud de acceso de la parte recurrente) 
 
Al respecto, anexo en forma impresa la relación detallada de CLCS solicitadas a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México que corresponden a los 
recursos ejercidos de los Programas Sociales "Ollin Callan" Para Unidades Habitacionales, 
para el ejercicio fiscal 2018 y RIPUH" Rescate Innovador y Participativo en Unidades 
Habitacionales para el ejercicio fiscal 2019.” (sic) 

 

Subsecuentemente, el recurrente interpuso ante este Instituto el recurso de revisión 

que se resuelve, por virtud del cual impugnó “…como contestación a mi solicitud de 

información publica solo me fue enviado una foto del oficio en el que el titular de la 
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Unidad Departamental de Control Presupuestal  envía una relación CLCS, sin anexar 

ningún tipo de información, pretendiendo con esto dar contestación a lo solicitado…”.  

 

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

tal situación a las partes, y se otorgó a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 

un plazo de cinco días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

ofreciera pruebas, sin embargo, dicho sujeto obligado fue omiso en realizar 

manifestación alguna dentro del plazo señalado.  

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar si el sujeto obligado 

incurrió en falta de respuesta a la solicitud de información, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Es FUNDADO el agravio planteado por el hoy recurrente, en atención a los siguientes 

razonamientos lógico-jurídicos. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si en el presente asunto se configura la falta de 

respuesta, resulta importante citar lo previsto en el artículo 235, fracción II, de la Ley de 

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

de México, que dispone: 
 

“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:  
 
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 
solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;” 

 
De lo anterior, se concluye que se actualiza la falta de respuesta cuando, el sujeto 

obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información solicitada, 

en tiempo, sin que lo haya acreditado. 

 

En ese sentido, es importante indicar que, de la revisión a las constancias obtenidas de 

la gestión realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advierte 

que el sujeto obligado, en respuesta, adjuntó el siguiente oficio1: 

 
1 De la consulta efectuada en la Plataforma Nacional de Transparencia el 15 de octubre de 2020. 
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De la imagen anterior, se colige que si bien, el sujeto obligado a través del oficio 

PS/CGA/SF/JUDCP/026/2020, suscrito por el titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control Presupuestal, hizo del conocimiento de la parte recurrente 

que anexaría la relación detallada de CLCS solicitadas a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México que corresponden a los recursos 

ejercidos de los Programas Sociales "Ollin Callan" Para Unidades Habitacionales, para 

el ejercicio fiscal 2018 y RIPUH" Rescate Innovador y Participativo en Unidades 

Habitacionales para el ejercicio fiscal 2019, de las constancias que obran en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que el sujeto obligado, fue omiso 

en adjuntar dichas documentales.  

 

En ese tenor, se determina que en el presente caso se configura la hipótesis de falta 

de respuesta prevista en la fracción II del artículo 235 de la Ley de Transparencia, 

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

vez que, el sujeto obligado señaló que anexaría una respuesta o la información 

solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado.  
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En consecuencia, toda vez que el sujeto obligado no anexó una respuesta o la 

información solicitada; que satisficiera el derecho de acceso a la información pública 

del particular a través del medio que señaló para tal efecto, con fundamento en los 

artículos 244, fracción VI, y 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente 

ORDENAR al sujeto obligado que emita respuesta en atención a la solicitud de acceso 

a la información pública de mérito.  

 

De tal forma, la respuesta que el sujeto obligado emita en cumplimiento a la presente 

resolución se notifique al recurrente a través del medio señalado al momento de 

interponer el presente medio de impugnación para tales efectos, en un plazo de TRES 

DÍAS HÁBILES, posteriores a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con 

la respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser impugnada de 

nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto.  

 

CUARTA. Vista. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

información objeto del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 

247, 264, fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente dar vista 

a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que determine lo que en 

derecho corresponda. 
 

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: 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción VI, 235 y 252 de la Ley de 

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

de México, se ORDENA a la Procuraduría Social de la Ciudad de México que emita 

respuesta fundada y motivada, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en la consideración tercera de esta 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. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 247, 264, 

fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da vista a la Contraloría General de 

la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con 

la respuesta que en cumplimiento a esta resolución entregue el sujeto obligado, esta es 
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susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante 

este Instituto. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

OCTAVO. 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 21 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 


