
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  LA  CIUDAD  DE
MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1224/2020

Ciudad de México, a cinco de noviembre de 2020 

Resolución que  MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México a la solicitud de información,  por  las razones que se plantean a
continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud. El 10 de febrero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a
la que correspondió el número de folio 0107000035120, requiriendo lo siguiente:

“Por medio de la presente, solicito a esa autoridad, me proporcione copia simple e íntegra de
los oficios  CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017 ambos de fecha  02 de
junio  de  2017,  así  como  todos  y  cada  uno  de  sus  anexos,  apéndices  o  documentos
relacionados, mediante los cuales la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
solicitó la opinión positiva respecto a la modificación del Título de Concesión otorgado a
favor de la empresa Sistemas Eléctricos Metropolitanos, S.A.P.I. de C.V., respecto de los
residuos sólidos urbanos propiedad del Distrito Federal que se encuentran en la IV etapa del
Relleno Sanitario Bordo Poniente, y respecto al Primer Convenio Modificatorio y Reexpresión
al Contrato  de Prestación de Servicios para el  Autoabastecimiento de Energía  Eléctrica,
celebrado el 14 de diciembre de 2017". 

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 28 de febrero de 2020,
el  sujeto  obligado  dio  respuesta  a  la  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  mediante  el  oficio
CDMX/SOBSE/SUT/906/2020 de 27 de febrero de 2020, suscrito por la Subdirectora de
la  Unidad  de  Transparencia,  dirigido  a  la  persona  solicitante,  que  decía  en  lo
conducente:

“[…]  se  hace  de  su  conocimiento  que  mediante  oficio  CDMX/SOBSE/SP/0057/2020
(adjunto), signado por la Secretaria Particular en la Secretaría de Obras. informa lo siguiente:
 
‘En términos del artículo 24, fracciones VIII,  XVII y XXIII;  186, párrafo primero, segundo,
cuarto y demás relativos de la  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 12, 16, fracción I de la Ley de Protección de
Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados de  la  Ciudad de  México  y  demás
relativos de la materia, adjunto a la presente copia simple de los siguientes documentos:
CDMX/SOBSE/0883/2017 de fecha 02 de junio de 2017. 
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CDMX/SOBSE/0885/2017 de fecha 02 dejunio de 2017.’ (SIC)

Asimismo, se hace de su conocimiento que mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/2020-0121
(adjunto), signado por la Subsecretaria de Servicios Urbanos, informa lo siguiente: 

'Se anexa en (CD) los oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017 y la
solicitud  de  dictamen  de  requilibrio-Bordo  Poniente  IV  etapa,  así  como  el  Primer
Convenio  Modificatorio  y  Reexpresión  al  Contrato  de  Servicios  para  el
Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de 2017’ (SIC)

Derivado de lo anterior,  con fundamento en el  artículo 213 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le notifico
que la información requerida, se pone a su disposición de forma gratuita para entregar
en 1 (uno) CD, en las oficinas  de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz
Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,  el cual podrá recoger de
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro de un plazo de 60 días
hábiles  a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  respuesta,  de  acuerdo  con  lo
establecido por el penúltimo párrafo del artículo 215 de la Ley de la materia”.  [sic] [Énfasis
añadido]

Asimismo, el sujeto obligado anexó copias de los oficios CDMX/SOBSE/SP/0057/2020
y  CDMX/SOBSE/SSU/2020-0121  referidos  en  la  respuesta
CDMX/SOBSE/SUT/906/2020.

III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de marzo de 2020, mediante escrito
libre, la ahora parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta
del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando en su parte medular lo
siguiente: 

“[...]  La  respuesta  emitida  por  la  SOBSE  en  el  oficio  CDMX/SOBSE/SP/0057/2020
vulnera mi derecho de acceso a la información pública en virtud de que la misma no
contesta a cabalidad las peticiones expresamente realizadas a dicho Sujeto obligado
en mi solicitud de transparencia, particularmente respecto a la entrega de cualquier
anexo, apéndice o documento relacionado a los documentos solicitados, tal como se
demuestra con el fragmento de mi solicitud, la cual se transcribe a continuación para mejor
referencia de ese Instituto.
[Transcribe la parte conducente del oficio referido]

Si  bien  el  Sujeto  obligado  me  proporcionó  copias  simples  de  los  oficios
CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017,  en cuyos textos se advierte  la
existencia  de un ‘Anexo A'  consistente en una Solicitud de Re equilibrio  que fue
integrada a dichos oficios, lo cierto es que la SOBSE fue omisa en proporcionarme
los mencionados anexos.
[Transcribe la parte conducente de ambos oficios]
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Esta actuación por parte del Sujeto obligado es contraria a los principios rectores del
derecho  de  acceso  a  la  información  establecidos  por  La  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 82, y en el caso específico, del
principio de máxima publicidad señalado en su fracción VII:
[Transcribe artículo]

Derivado de la  contravención al  derecho  de  acceso a la  información  referida en líneas
anteriores, se sigue que la entrega de información de manera incompleta por parte de la
SOBSE es causal de sanción, tal como se advierte de la fracción V del artículo 264 de la
Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la
Ciudad de México, que a continuación se transcribe:
[Transcribe artículo]

Por todo lo anterior y probada así la inadecuada actuación por parte del Sujeto obligado, se
solicita  a ese H.  Instituto  que ordene a la SOBSE la  entrega de la información faltante
(consistente en los anexos "A", al que se refieren los oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y
CDMX/SOBSE/0885/2017),  en  términos  de  la  solicitud  0107000035120  de  manera
completa”. [sic] [Énfasis añadido]

IV. Turno.  El 10 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.1224/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.

V. Admisión. El 13 de marzo de 2020 se acordó admitir a trámite el recurso de revisión
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente
al  de  su  notificación,  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniere,  exhibieran  las
pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

VI. Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, 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, el Pleno de este Instituto
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, y en virtud de los cuáles se
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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.

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 12 de octubre de 2020, la Ponencia a cargo del
presente asunto recibió un correo electrónico remitido por la Subdirectora de la Unidad
de Transparencia y Responsable de ésta, de la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el que manifestó:

“se  remite  el  oficio  CDMX/SOBSE/SUT/2794/2020,  por  medio  del  cual  se  realizan
Manifestaciones  y  se  hacen  valer  Alegatos,  en  el  Recurso  de  Revisión
INFOCDMX/RR.IP. 1224/2020, con relación a la solicitud de información pública ingresada
vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, bajo el número de folio 0107000035120.

Asimismo, se precisa que con relación a la información contenida en el CD de referencia en
las manifestaciones, derivado del peso de la información y la capacidad del correo, será
remitido de forma física a ese H. Instituto”. [sic]

El sujeto obligado anexó a su correo electrónico los siguientes documentos:

i) Oficio CDMXSOBSE/SUT/2794/2020, de fecha 12 de octubre de 2020, signado por la
Responsable  de  la  Unidad  de  Transparencia  y  dirigido  a  la  Comisionada  Ponente,
mediante el que expresó:

“[…] 
MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 

Una vez que se ha informado los antecedentes del Recurso de Revisión que nos ocupa, se
procede a realizar las siguientes consideraciones de Hecho y Derecho, en contestación a los
hechos, actos y agravios que manifiesta el recurrente. 

PRIMERO.  Tal  y  como  se  advierte  del  oficio  CDMX/SOBSE/SUT/906/2020  de  fecha
veintisiete de febrero del dos mil veinte, signado por la suscrita, se hizo del conocimiento del
solicitante la gestión que esta Unidad de Transparencia, en apego al artículo 211 de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, materializó para atender la solicitud de información pública, hoy recurrida; lo cual, se
realizó en apego a las atribuciones contempladas para este Sujeto Obligado en el artículo 38
de la Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo y de la  Administración Pública de la Cuidad de
México. 
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SEGUNDO.  Siendo  el  caso  que,  en  razón  de  dichas  gestiones,  a  través  del  oficio
previamente citado, se comunicó al solicitante el contenido de los oficios allegados a esta
Subdirección de la Unidad de Transparencia por parte de las Unidades Administrativas que,
de conformidad al ámbito de su competencia, emitieron el siguiente pronunciamiento: 

Mediante oficio CDMX/SOBSE/SP/0057/2020 y anexos, signado por la Secretaria Particular
en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, informó lo siguiente: 
[Transcribe oficio]

Por  su  parte,  a  través  del  oficio  CDMX/SOBSE/SSU/2020-0121,  signado  por  la
Subsecretaria de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, manifestó: 
[Transcribe oficio]

Consecuentemente,  tomando  en  consideración  que  el  tamaño  de  los  documentos
remitidos por la Subsecretaría de Servicios Urbanos a través del medio magnético
referido  excede  la  capacidad  de  carga  permitida  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Información de la Ciudad de México (10 MB),  así  como la  capacidad de envío del
correo electrónico, en términos del numeral 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hizo saber
al  solicitante  a  través  del  multicitado  oficio  CDMX/SOBSE/SUT/906/2020,  que  la
información se ponía a su disposición de forma gratuita para entregar en 1 (uno) CD ,
en  las  oficinas  que  ocupa  esta  Unidad,  ubicadas  en  Avenida  Universidad  800,  piso  4,
Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes
a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas; información que, en términos del artículo 215
de la  Ley  en cita,  podría  recoger  en un plazo  de sesenta  días  contados a partir  de la
notificación del oficio de respuesta.

TERCERO. Ahora bien, con relación a lo manifestado por el recurrente consistente en: “La
respuesta  emitida  por  la  SOBSE  en  el  oficio  CDMX/SOBSE/SP/0057/2020  vulnera  mi
derecho  de  acceso  a  la  información  pública  en  virtud  de  que  la  misma  no  contesta  a
cabalidad las peticiones expresamente realizadas a dicho Sujeto obligado en mi solicitud de
transparencia,  particularmente  respecto  a  la  entrega  de  cualquier  anexo,  apéndice  o
documento  relacionado  a  los  documentos  solicitados,  tal  como  se  demuestra  con  el
fragmento de mi solicitud…Si bien el Sujeto obligado me proporcionó copias simples de los
oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017, en cuyos textos se advierte la
existencia de un “Anexo A” consistente en una Solicitud de Reequilibrio que fue integrada a
dichos oficios, lo cierto es que la SOBSE fue omisa en proporcionarme los mencionados
anexos…” (sic) 

Sobre  el  particular,  se  señala  que,  si  bien  es  cierto,  a  través  del  oficio
CDMX/SOBSE/SP/0057/2020, signado por la Secretaria Particular en la Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de México, únicamente proporcionó en versión digital copia de los
oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017, no menos cierto lo es que, a
través del diverso CDMX/SOBSE/SSU/2020-0121, signado por la Subsecretaria de Servicios
Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios proporcionó, además de copia digital de los
oficios ya referidos, solicitud de dictamen de requilibrio-Bordo Poniente IV etapa, así como el
Primer  Convenio  Modificatorio  y  Reexpresión  al  Contrato  de  Servicios  para  el
Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de 2017; lo cual, a
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todas luces desvirtúa lo manifestado por el recurrente, pues se reitera, que dichos anexos se
pusieron a disposición para entregar en un disco compacto. 

CUARTO. Ahora bien, por cuanto refiere a “…Esta actuación por parte del Sujeto obligado
es contraria a los principios rectores del derecho de acceso a la información establecidos por
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 8°, y en su caso
específico, del principio de máxima publicidad señalado en su fracción VII: …” (sic).

De lo anterior, en un inicio se advierte que, dicho precepto no tiene mayor aplicación por
cuanto hace al actuar de este Sujeto Obligado ya que, si bien, cita lo referente al principio de
máxima publicidad, éste numeral refiere los principios con los que habrán de regir su actuar
los Organismos Garantes. Lo que, en ese orden de ideas, el artículo 3, fracción XVI, de la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  contempla  como
Organismos garantes, aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de
acceso a la información y protección de datos personales; siendo que, este Sujeto Obligado
tiene naturaleza jurídica diversa a la precisada. 

No obstante, en la línea del principio de máxima publicidad, es de resaltar que, este Sujeto
Obligado en ningún momento dejó de ceñir su actuar a dicho principio; pues, para ilustrar lo
anterior, en primer término, habrá que esclarecer qué debe entenderse como  principio de
máxima publicidad. 

En términos del artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es de destacar que este principio implica para cualquier autoridad, el
realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por
excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados
bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es,
considerarla  con  una  calidad  diversa.  Situación  que,  en  especie,  en  ningún  momento
aconteció,  pues  la  información  puesta  a  disposición  no  fue  susceptible  de  clasificación
alguna, sino que, se insiste, se puso a disposición para entregar en un CD. 

Luego entonces, se desvirtúa lo manifestado por el recurrente como parte de sus agravios, y
que, en ese sentido, deberán desestimarse por no haber constituido una violación al derecho
de acceso a la información pública. 

QUINTO.  Por  otra  parte,  con  relación  a  “…Derivado  de  la  contravención  al  derecho  de
acceso  a  la  información  referidas  en  líneas  anteriores,  se  sigue  que  la  entrega  de
información de manera incompleta por parte de la SOBSE es causal de sanción, tal como se
advierte  de  la  fracción  V  del  artículo  264  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a continuación se
transcribe: … Por todo lo anterior y probada así la inadecuada actuación por parte del Sujeto
obligado, se solicita a ese H. Instituto que ordene a la SOBSE la entrega de la información
faltante  (consistente  en  los  anexos  “A”,  al  que  se  refieren  los  oficios
CDMX/SOBSE/0883/2017  y  CDMX/SOBSE/0885/2017),  en  términos  de  la  solicitud
0107000035120 de manera completa…” (sic)

Sobre el particular, me permito citar todas y cada una de las manifestaciones vertidas con
antelación,  a  efecto  de  obviar  que,  este  Sujeto  Obligado  actuó  en  estricto  apego a los

6



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  LA  CIUDAD  DE
MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1224/2020

principios  contemplados  por  el  artículo  11  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, consistentes en los
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo y transparencia; pues, tras la debida gestión a la solicitud de
información pública que se realizó dentro de las Unidades Administrativas que integran esta
Secretaría,  se  atendió  en  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  así  solicitados  por  el  hoy
recurrente,  y  que éste,  erróneamente,  considera como respuesta incompleta  al  ceñir  su
atención al  pronunciamiento de una de las Áreas,  en específico  la  correspondiente  a la
Secretaría  Particular,  cuando  diversa  Unidad  emitió  un  pronunciamiento  en  el  que  se
satisfizo lo solicitado por el ahora recurrente. 

Máxime que, en ningún momento se le negó la entrega de información, teniendo el hecho
que se le notificó la puesta a disposición de manera gratuita de un disco compacto con la
documentación proporcionada por la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de
Obras y Servicios. 

No pasa inadvertido que, el recurrente quiere hacer valer un agravio infundado, pues éste se
avoca a un solo pronunciamiento de la respuesta notificada, siendo que, se insiste, fueron
dos pronunciamientos diversos,  de los cuales,  uno de ellos atendió con exhaustividad y
congruencia el contenido de la solicitud de información pública al rubro citada; por lo cual, no
se  verifica  exista  un pronunciamiento incompleto  por  esta  Autoridad,  y  por  ende,  no se
actualiza  supuesto  alguno  contemplado  en  el  artículo  264  de  la  Ley  de  Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Por todo lo anterior,  es de obviarse que los agravios de los cuales se duele el
recurrente resultan inoperantes, pues se reitera, este Sujeto Obligado atendió en tiempo y
forma la solicitud de información, motivo por el cual se solicita se desestimen los mismos,
toda vez que, en ningún momento se advierte haya sido violentado su derecho de acceso a
la información pública [...]”. [sic] [Énfasis añadido]

ii) Copia  del  acuse de la  PNT de la  ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a  la
solicitud de información de mérito, de fecha 24 de febrero de 2020.

iii) Oficio  CDMX/SOBSE/SSU/2020-0095,  de 14 de febrero de 2020,  suscrito  por  la
Subsecretaria  de  Servicios  Urbanos  y  dirigido  a  la  Subdirectora  de  la  Unidad  de
Transparencia,  mediante  el  cual  solicita  la  ampliación  del  plazo  para  contestar  la
solicitud de información, dado el volumen de la misma.

iv)  Oficio CDMX/SOBSE/SUT/906/2020, signado por la Subdirectora de la Unidad de
Transparencia, dirigido al solicitante, ya descrito en el numeral II de los Antecedentes
de esta resolución.

v)  Oficio  CDMX/SOBSE/SP/0057/2020,  signado  por  la  Secretaria  Particular  en  la
Secretaría  de  Obras,  ya  indicado  en  el  numeral  II  de  los  Antecedentes  de  esta
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resolución.

vi)  Oficio  CDMX/SOBSE/SSU/2020-0121,  signado por  la  Subsecretaria  de  Servicios
Urbanos, ya referido en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
 
Asimismo, el sujeto obligado remitió un CD con dos archivos PDF que contenían los
siguientes documentos:

a) Memorándum/solicitud, sin número, de fecha 26 de mayo de 2017, suscrito por el
representante de la sociedad denominada “Sistemas Eléctricos Metropolitanos”, S.A.P.I.
de C.V. (“SEM”), dirigido al entonces Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, con asunto “Solicitud de reequilibrio – Bordo Poniente IV Etapa” (sic) mediante
el que expresa consideraciones:

“en relación al  título de concesión otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría de Obras y Servicios a favor de SEM sobre los residuos sólidos
urbanos propiedad de la Ciudad de México que se encuentran en la IV Etapa del relleno
sanitario Bordo Poniente para la captura y el aprovechamiento del biogás generado por los
mismos, para ser utilizado como combustible y/o la generación de energía eléctrica, así
como realizar la gestión ante el organismo correspondiente del registro del proyecto en el
Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio  (MDL)  o  ante  las  instancias  respectivas  de  otros
mercados de bonos de mercado para la obtención de los mismos y/o los que correspondan
por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; todo lo anterior con la carga
de llevar a cabo la clausura definitiva de la IV etapa del mencionado relleno sanitario (el
‘Título de Concesión’) y el Contrato de Prestación de Servicios para el Autoabastecimiento
de energía eléctrica celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de
la Secretaría de Obras y Servicios y SEM para satisfacer parte de las necesidades de
consumo de energía eléctrica del  Gobierno de la Ciudad de México (el ‘Contrato PPA’)”
(sic)

El  documento  de  la  SEM  solicita,  esencialmente:  el  reconocimiento  de  que  el
incumplimiento a los términos originales del  contrato,  señalados la  Sección I  de su
Solicitud, constituyen “Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor” en términos de lo
dispuesto en la Condición 24 del Título de Concesión y la Cláusula 9 del Contrato PPA;
se  valore  la  información  contenida  en  el  documento  y,  en  su  caso,  se  proceda  a
modificar el  Proyecto Ejecutivo a efecto de modificar las condiciones técnicas de la
Central  del  Bordo;  en  el  supuesto  de  considerarse  procedente  la  modificación  al
Proyecto Ejecutivo en los términos planteados, se valore la información contenida en el
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Anexo 13 [sic] y, en su caso, se proceda a modificar el Modelo Financiero a fin de que
el mismo sea congruente con las condiciones técnicas de la Central del Bordo que se
proponen en términos del escrito, finalmente, que en caso de aprobarse las propuestas
incluidas en la Solicitud, se proceda a la celebración de los convenios modificatorios al
Título de Concesión y al Contrato PPA.

b)  Copia del  Primer convenio modificatorio y reexpresión al contrato de prestación de
servicios  para  el  autoabastecimiento  de  energía  eléctrica,  que,  con  fecha  14  de
diciembre del 2017 celebran, por una parte el Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría de Obras y Servicios, con la comparecencia de la Secretaría
de  Finanzas  del  gobierno  y  por  la  otra.  parte  Sistemas  Eléctricos  Metropolitanos,
S.A.P.I. de C.V. 

VII. Cierre de instrucción. El 30 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.

Dado 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
con las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.  Competencia.  El  Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información
Pública,  Protección  de Datos  Personales  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de
México,  es  competente  para  conocer  respecto  del  asunto,  con  fundamento  en  lo
establecido  en el  artículo  6,  apartado A,  de  la  Constitución Política  de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local 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.
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SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. 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;
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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 

I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 5 de marzo al 8 de
octubre de 2020; el recurso se interpuso el 10 de marzo; en consecuencia, se interpuso
en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 
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Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

Artículo 249.  El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan
las fracciones del artículo citado pues:

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II. El presente asunto no ha quedado sin materia ya que, al presentar sus alegatos, el
sujeto obligado únicamente ofreció pruebas documentales y razonamientos tendientes
a defender y fortalecer su respuesta original y no le brindan al recurrente información
adicional  que  modifique  el  estado  de  las  cosas  por  lo  que  la  causa  de  pedir  del
recurrente permanece intacta.
III. En este caso en concreto no se ha acreditado ninguna hipótesis de improcedencia,
como ya se señaló en el apartado previo.

En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el presente asunto, se advierte que la pretensión del particular estriba en determinar
si la respuesta ofrecida por el sujeto obligado satisface o no los extremos de la solicitud
de información original, de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto.

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente  es fundado, por lo que es procedente
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Razones de la decisión. 
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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  la
Secretaría.

La ahora parte recurrente solicitó expresamente: 

“[…]  copia  simple  e  íntegra  de  los  oficios  CDMX/SOBSE/0883/2017  y
CDMX/SOBSE/0885/2017, ambos de fecha 02 de junio de 2017,  así como todos y cada
uno de  sus  anexos,  apéndices  o  documentos  relacionados,  mediante  los  cuales  la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México solicitó la opinión positiva respecto a
la modificación del Título de Concesión otorgado a favor de la empresa Sistemas Eléctricos
Metropolitanos,  S.A.P.I.  de C.V.,  respecto de los residuos sólidos urbanos propiedad del
Distrito Federal que se encuentran en la IV etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente, y
respecto  al  Primer  Convenio  Modificatorio  y  Reexpresión  al  Contrato  de  Prestación  de
Servicios para el Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de
2017”. [sic]

En  respuesta,  el  sujeto  obligado dio  respuesta  a  la  solicitud  en  los  términos  ya
referidos en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante interpuso el recurso de revisión pues,
en  su  consideración,  la  respuesta  del  sujeto  obligado  estaba  incompleta  al  no
entregar  los  anexos,  apéndices  o  documentos  relacionados  a  los  documentos
solicitados y recalcó:

“[…]  Si  bien  el  Sujeto  obligado  me  proporcionó  copias  simples  de  los  oficios
CDMX/SOBSE/0883/2017  y  CDMX/SOBSE/0885/2017,  en  cuyos textos  se  advierte  la
existencia de un ‘Anexo A' consistente en una Solicitud de Re equilibrio que fue integrada
a  dichos  oficios,  lo  cierto  es  que  la  SOBSE  fue  omisa  en  proporcionarme  los
mencionados anexos”. 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, en vía de alegatos y en
los términos ya transcritos en el numera VII de los Antecedentes de esta resolución, el
sujeto obligado defendió la legalidad y completud de su respuesta original  alegando
que envío en archivo electrónico los oficios referidos y puso a disposición del
solicitante la información requerida en CD, es decir, en una modalidad y en un
formato distinto al pedido por el solicitante, pues: 
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“el tamaño de los documentos remitidos por la Subsecretaría de Servicios Urbanos a través
del  medio  magnético  referido  excede  la  capacidad  de  carga  permitida  del  Sistema  de
Solicitudes de Información de la Ciudad de México (10 MB), así como la capacidad de envío
del correo electrónico” [sic]

Expuestas  las  posturas  de las  partes,  este  órgano garante  procederá  a analizar  la
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de 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.

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio  a  las  documentales  referidas  en  los  numerales  I,  II,  III  y  VI  de  los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  2  de  abril  de  2013,  en  vigor  al  día
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que
la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la
demanda.  Por  tanto,  el  estudio  correspondiente  puede  hacerse  de  manera  individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso1. 

En primer lugar, de la lectura al recurso de revisión, esta autoridad resolutora advierte
que la recurrente se inconformó únicamente por la falta de entrega de información
relativa al Anexo A referido en los dos oficios de respuesta. Dado que la recurrente
no se inconformó respecto del resto de los términos de la respuesta del sujeto obligado,
este órgano colegiado determina que dichas respuestas quedan fuera del estudio de la
presente controversia pues éstos se entienden como actos consentidos tácitamente.
Lo anterior, con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:

1 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro
29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406.
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos
del orden civil y administrativo,  que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de
los plazos que la ley señala2. 

Y en la siguiente tesis aislada:

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.
Atento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  73,  fracción  XII,  de  la  Ley  de  Amparo,  el  juicio
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales
los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese
ordenamiento,  excepto  en  los  casos  consignados  expresamente  en  materia  de  amparo
contra leyes.  Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta
presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y
tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los
efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto
de  autoridad;  b)  Una  persona  afectada  por  tal  acto;  c)  La  posibilidad  legal  para  dicha
persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento
en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese
lapso  sin  haberse  presentado  la  demanda.  Todos  estos  elementos  deben  concurrir
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona
afectada faltaría el  sujeto de la acción;  si  la  ley no confiere la posibilidad de ocurrir  en
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción
de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no
puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda3. 

Como punto de partida,  este Instituto indicará los principios básicos del derecho
de acceso a la información estipulados en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que regulan el
proceder de los sujetos obligados ante las solicitudes de información, la búsqueda de la
misma y las respuestas a ellas:

“[…]

2 Tesis:  VI.2o. J/21,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de
1995, p. 291, registro: 204707.
3 Tesis Aislada (Común), Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, junio de 1992, p. 364,
registro: 219095.
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Artículo 2.  Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a  cualquier
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida,
adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en
la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser
clasificada  excepcionalmente  como  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
[...]

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la
información  se  interpretarán  bajo  los  principios  establecidos  en  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 

En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales
aplicables  en la  materia  pudiera tener varias interpretaciones deberá  prevalecer  a
juicio del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la
Información Pública. 
[…]

Artículo  8.  Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán
sancionados en los términos de esta Ley. 
[…]

Artículo 11. El Instituto y  los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada
o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y  será  accesible  a  cualquier
persona,  para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos
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disponibles     en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así
como demás normas aplicables. 
[…]

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar
que  ésta  sea accesible,  confiable,  verificable,  veraz,  oportuna y  atenderá  las
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje  sencillo  para  cualquier  persona,  para  tal  efecto,  se  coordinarán  con  las
instancias  correspondientes  para  garantizar,  su  accesibilidad  y  traducción  a  la  lengua
indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México cuando así se solicite.
[…]

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados. 

En  los  casos  en  que  ciertas  facultades,  competencias  o  funciones  no  se  hayan
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la
inexistencia. 

Artículo  18. Ante  la  negativa  del  acceso  a  la  información  o  su  inexistencia,  el  sujeto
obligado deberá demostrar  que la  información solicitada está  prevista  en alguna de las
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo 19. Todo procedimiento en materia del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información  Pública  deberá  sustanciarse  de  manera  sencilla  y  expedita,  de
conformidad con las bases de esta Ley. 
[…]

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 
[…]

Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y
expedito. 

Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de
los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto
obligado  le  preste  servicios  de  orientación  y  asesoría.  Las  Unidades  de  Transparencia
auxiliarán  a  los  particulares  en  la  elaboración  de  solicitudes,  especialmente  cuando  el
solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de una persona que
pertenezca  a  un  grupo  vulnerable,  o  bien,  cuando  no  sea  precisa  o  los  detalles
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proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, sean erróneos, o no
contiene todos los datos requeridos. 
[…]

Artículo 208. 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.
[…]

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
[…]

Artículo 213.  El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por el solicitante.  Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En  cualquier  caso,  se  deberá  fundar  y  motivar  la  necesidad  de  ofrecer  otras
modalidades”.  [Énfasis añadido]

Ante  estas  circunstancias,  en  primer  lugar,  es  necesario  precisar  que,  de  las
documentales que integran el presente expediente, esta autoridad resolutora percibe
que efectivamente el sujeto obligado puso a disposición del recurrente la totalidad
de la  información solicitada.  Tan es así  que  el  agravio por  el  que se duele  el
particular  precisamente  en  este  recurso  versa  sobre  la  no  entrega  de  la
información  contenida  en  el  documento  identificado  como  “Anexo  A”,
consistente en el dictamen de requilibrio-Bordo Poniente IV etapa y en el  Primer
Convenio  Modificatorio  y  Reexpresión  al  Contrato  de  Servicios  para  el
Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de 2017.

Frente  a  este  agravio,  el  propio  sujeto  obligado  reconoció  expresamente  que,
contrariamente a lo afirmado por el ahora recurrente, sí puso a disposición del
particular precisamente la información que solicita  y lo expresó en los siguientes
términos:

“[…] Se anexa en (CD) los oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017 y
la solicitud de dictamen de requilibrio-Bordo Poniente IV etapa, así como el Primer
Convenio  Modificatorio  y  Reexpresión  al  Contrato  de  Servicios  para  el
Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de 2017’ (SIC)
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Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 213 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le notifico
que la información requerida, se pone a su disposición de forma gratuita para entregar
en 1 (uno) CD, en las oficinas  de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz
Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,  el cual podrá recoger de
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro de un plazo de 60 días
hábiles a partir de la notificación de la presente respuesta” [Énfasis añadido]

Ante  este  panorama  y  dado  que  el  sujeto  obligado   reconoció  expresamente  y  
comprobó  de  modo  indubitable,    motu  proprio  ,  que    sí  posee  la  información  
solicitada  en  formato  electrónico  e  incluso  puso  la  misma  a  disposición  de
particular bajo la condición de que éste la recogiera personalmente  ,   este órgano
garante debe ahora dilucidar en el presente caso si la puesta a disposición de la
información solicitada en un formato distinto al requerido se dio conforme a  las
pautas  y  los  obligaciones  que  establece  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Lo antes señalado es comprobable porque, tanto en su solicitud de información, como
en el recurso de revisión que nos atañe en este momento,  el particular claramente
especificó que requería la entrega de la información de manera electrónica, es
decir,  de manera remota por una vía de comunicación electrónica.  Esto queda
constatado de modo también indubitable al  cotejar las documentales de la solicitud,
donde queda fehacientemente establecido que el medio elegido para la entrega de la
información fue “Entrega a través del portal”. Asimismo, el propio recurrente se duele
en su recurso de revisión de que:

“el Sujeto obligado me proporcionó copias simples de los oficios CDMX/SOBSE/0883/2017
y CDMX/SOBSE/0885/2017, en cuyos textos se advierte la existencia de un ‘Anexo A'
consistente en una Solicitud de Re equilibrio que fue integrada a dichos oficios, lo
cierto es que la SOBSE fue omisa en proporcionarme los mencionados anexos.
[…]
Esta actuación por parte del Sujeto obligado es contraria a los principios rectores del
derecho  de  acceso  a  la  información  establecidos  por  La  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 82, y en el caso específico, del
principio de máxima publicidad señalado en su fracción VII”.

Ahora bien, al contrastar lo ordenado por el artículo 213 la Ley de Transparencia
citado previamente con los términos de la respuesta y la defensa que de ésta
hace la Secretaría a través de sus alegatos,  este órgano colegiado arriba a la
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conclusión de que el sujeto obligado efectivamente ofreció una respuesta que no
se  apega  a  los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,  independencia,
legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad,  profesionalismo  y  transparencia
ordenados por el artículo 11 del mismo ordenamiento jurídico y que trasgrede el
procedimiento  establecido  por  la  propia  Ley  para  entregar  al  solicitante  la
información en una modalidad distinta a la requerida.

Al condicionar la entrega de la información al solicitante a que éste la recogiera
de modo presencial en las oficinas del sujeto obligado, la Secretaría cambió sin
fundamentación ni motivación alguna la modalidad de entrega requerida. A efecto
de  ilustrar  lo  que  se  afirma,  este  órgano  resolutor  reitera  literalmente  la  parte
conducente del oficio de respuesta de la Secretaría:

“[...] Asimismo, se hace de su conocimiento que mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/2020-
0121 (adjunto), signado por la Subsecretaria de Servicios Urbanos, informa lo siguiente: 

'Se anexa en (CD) los oficios CDMX/SOBSE/0883/2017 y CDMX/SOBSE/0885/2017 y la
solicitud de dictamen de requilibrio-Bordo Poniente IV etapa, así como el Primer Convenio
Modificatorio y Reexpresión al Contrato de Servicios para el Autoabastecimiento de Energía
Eléctrica, celebrado el 14 de diciembre de 2017’ (SIC)

Derivado de lo anterior,  con fundamento en el  artículo 213 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le notifico
que la información requerida, se pone a su disposición de forma gratuita para entregar
en 1 (uno) CD, en las oficinas de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz
Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,  el cual podrá recoger de
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro de un plazo de 60 días
hábiles  a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  respuesta,  de  acuerdo  con  lo
establecido por el penúltimo párrafo del artículo 215 de la Ley de la materia”.

En primer lugar, de las líneas transcritas se percibe que bajo ningún parámetro legal se
puede considerar que el cambio de la modalidad determinada por el sujeto obligado
está  debidamente  fundada  y  motivada,  pues  su  escrito  de  respuesta  se  limita  a
mencionar un artículo, sin citar su contenido, y sin incluir mucho menos los argumentos
lógicos-jurídicos que hacen válido el encuadre de la situación de hecho con la hipótesis
jurídica.
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Esta autoridad resolutora trae a colación con motivo de este punto, lo que la Suprema
Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ya  ha  establecido  mediante  jurisprudencia  como  el
correcto entendimiento de la fundación y la motivación, a saber:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  El  aspecto  formal  de  la  garantía  y  su  finalidad  se
traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión.
El  contenido  formal  de  la  garantía  de legalidad  prevista  en  el  artículo  16 constitucional
relativa  a la  fundamentación y motivación tiene como propósito  primordial  y ratio  que el
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle
a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy
claro  para  el  afectado  poder  cuestionar  y  controvertir  el  mérito  de  la  decisión,
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad
apenas  observe  una  motivación  pro  forma  pero  de  una  manera  incongruente,
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es
suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,  justificar  y
posibilitar  la  defensa,  así  como  para  comunicar  la  decisión  a  efecto  de  que  se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para
decidir,  citando  la  norma habilitante  y  un  argumento  mínimo  pero  suficiente  para
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los
hechos al derecho invocado, que es la subsunción4.

Más aún, la Secretaría no especifica en ninguna parte de su respuesta por qué si posee
la totalidad de la información en formato electrónico, decide sólo entregar los oficios que
hacen referencia a la misma de modo electrónico, para luego dictaminar que, entregará
la información sustancial que requiere el solicitante, de manera presencial.

Asimismo, tal como señala el ahora recurrente, el actuar del sujeto obligado  fue del
todo  contrario  a  lo  expresamente  señalado  por  los  principios  de  máxima
publicidad  y  pro  persona  que  rigen  el  derecho  de  acceso  a  la  información
consagrados en el  artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

Artículo  4:  El  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública  o  la  clasificación  de  la
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  particular  de  la  Ciudad  de  México,  los  tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política

4 Tesis I.4o.A. J/43, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 
2006, página 1532, registro 1012278.
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de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 
[…]

Del mismo modo, el actuar restrictivo del sujeto obligado respecto de la solicitud
de información va en contrasentido a lo ordenado por el artículo 13 de la misma
Ley que  ordena de  modo expreso a  los  sujetos  obligados  habilitar  todos los
medios, acciones y esfuerzos disponibles para hacer pública y accesible toda la
información  que  generan  o  poseen.  Semejante  proceder  y  entendimiento  es
reforzado  por  el  artículo  14  del  ordenamiento  en  cita  que  compele  a  los  sujetos
obligados  a  garantizar  que  la  información  entregada  sea  accesible,  confiable,
verificable, veraz, oportuna y que la misma atienda a las necesidades del derecho
de acceso a la información pública de la persona solicitante:

[…]
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo
que  se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los
términos  y  condiciones  que  establezca  esta  Ley,  la  Ley  General,  así  como  demás
normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México
cuando así se solicite.

Para  este  órgano  garante  es  inatendible  el  argumento  de  la  Secretaría  relativo  al
cambio  de  modalidad  de  entrega  dado  el  peso  en  megabytes  de  la  información
solicitada, fundamentalmente porque con su proceder no sólo trasgrede su deber de
habilitar los medios, acciones y esfuerzos con los que cuente para entregar lo solicitado
en el formato requerido, sino también porque para este Instituto queda claro que, dado
el estado actual de las tecnologías de la información, el sujeto obligado sí estaba en
condiciones de remitir la información en formato electrónico a distancia, ya fuera,
por  ejemplo,  mediante  una  serie  de  correos  electrónicos  con archivos  comprimidos
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dirigidos al solicitante o mediante la habilitación de una liga electrónica en un servidor
remoto en línea (“nube”) al que éste pudiera acceder para obtener lo solicitado. En esta
tesitura, el pretexto esgrimido por el sujeto obligado deviene del todo inatendible.

De  lo  anterior,  este  órgano  resolutor  percibe  que  el  sujeto  obligado  no  atendió  lo
mandatado  por  la  Ley  de  Transparencia  local  al  violentar  la  modalidad elegida,
ofreciéndole  la  información  de  fondo  al  solicitante  en  un  disco  compacto  para  su
entrega de manera presencial.

Para evitar confusiones es necesario precisar que la fracción XIV del artículo 6 de la
Ley de Transparencia de la Ciudad de México muy claramente indica que la información
solicitada podrá estar contenida en cualquier tipo de expresión documental, sea ésta
escrita, impresa, sonora, visual, electrónica, informática u holográfica:

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[...]
XIII.  Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados ,
en los términos de la presente Ley;

XIV.  Documento: A  los  expedientes,  reportes,  estudios,  actas,  resoluciones,  oficios,
correspondencia,  acuerdos,  directivas,  directrices,  circulares,  contratos,  convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados,
sus  personas  servidoras  públicas  e  integrantes,  sin  importar  su  fuente  o  fecha  de
elaboración.  Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

En  esta  misma  lógica,  el  artículo  194  del  mismo  ordenamiento  establece  que  los
sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la
información mayores requisitos a los estrictamente establecidos en esta Ley, a
efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.

En este sentido, la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México estipula claramente en la fracción XIII de
su artículo 6 en qué consiste el derecho de acceso a la información pública con el que
cuenta cualquier persona, 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…]
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XIII.  Derecho de  Acceso a  la  Información  Pública: A  la  prerrogativa  que  tiene  toda
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en los
términos de la presente Ley;

Mientras  que  en  su  artículo  7,  el  ordenamiento  en  cita,  indica  cómo  deben
proceder los sujetos obligados cuando se les requiere información:

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a
la Protección de Datos Personales,  donde deberá estarse a lo establecido en la ley de
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento
expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección,  a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados
y  cuando  no  implique  una  carga  excesiva  o  cuando  sea  información  estadística  se
procederá a su entrega. 

Es decir, la Ley marca claramente que, independientemente del grado de especificidad
del  requerimiento formulado por el  solicitante,  el  sujeto obligado siempre tiene la
obligación de entregar todos y cada uno de los insumos documentales que obran
en sus archivos. El análisis exegético de los artículos 6 y 7 de la Ley de Transparencia
adquiere fundamento a la luz de lo estipulado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del propio
ordenamiento jurídico:

Artículo 2.  Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar,  difundir,  buscar  y  recibir  información.  Toda  la  información  generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública
y accesible a cualquier persona […]

Artículo 4: […]
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona […]

Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:
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[…]
III.  Establecer  las  bases y la  información de  interés público que se debe difundir
proactivamente; 

IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno  de la
Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
[…]

Finalmente,  con respecto a lo  que arguye en sus alegatos  el  sujeto  obligado,  este
Instituto precisa que las expresiones vertidas por la Secretaría en su escrito de alegatos
son inatendibles pues las  mismas fueron hechas  ex post y  en nada modificaron el
hecho de que, con su respuesta original, el sujeto obligado le coartó al solicitante, sin
fundamentación ni  motivación alguna,  su derecho de acceso a la  información en la
modalidad requerida.

Con  el  análisis  previo,  para  este  órgano  garante  queda  comprobado  que  con  su
respuesta  original  el  sujeto  obligado  no  atendió  puntual  e  integralmente  la
solicitud  de  información  limitando  el  derecho de  acceso a  la  información  del
solicitante sin justificación valedera.

Ante todo lo examinado y comprobado en el análisis lógico-jurídico llevado a cabo en
las  páginas precedentes,  esta  autoridad resolutora  concluye que el  sujeto  obligado
incumple lo mandatado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al no garantizar el cumplimiento efectivo
y oportuno del derecho de acceso a la información y violar los principios de máxima
publicidad, eficacia y sencillez, conforme lo marcan los artículos 8 y 192 de la ley citada,
que indican:

Artículo  8. Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán
sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 

24



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  LA  CIUDAD  DE
MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1224/2020

La carencia de información obtenida conforme a las instrucciones del sujeto obligado se
traduce en  una respuesta inadecuada e insuficiente de la Secretaría para atender la
totalidad de los puntos de la solicitud lo que deviene en una transgresión a los principios
de congruencia y exhaustividad, previstos en el  artículo 6,  fracción X, de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria
a la Ley de la materia en términos de su artículo 10, que a la letra dispone lo siguiente: 

“Artículo  6º.-  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.
[…]”

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el  Pleno del
Instituto Nacional  de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que establece 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
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 la  exhaustividad
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados5.

De conformidad con lo anterior, 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.

5 Resoluciones:  RRA  0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

25



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  LA  CIUDAD  DE
MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1224/2020

En consecuencia, por todo lo desarrolado previamente,  el agravio expresado por la
parte recurrente es FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244,
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  este  Instituto  considera  que  lo  conducente  es
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

 Proporcione al particular, en la modalidad electrónica elegida por éste, la
información relativa al

a) Memorándum/solicitud, sin número, de fecha 26 de mayo de 2017, suscrito
por  el  representante  de  la  sociedad  denominada  “Sistemas  Eléctricos
Metropolitanos”,  S.A.P.I.  de  C.V.  (“SEM”),  dirigido  al  entonces  Secretario  de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, con asunto “Solicitud de reequilibrio –
Bordo Poniente IV Etapa” (sic) 

b)  Copia  del  Primer  convenio  modificatorio  y  reexpresión  al  contrato  de
prestación de servicios para el autoabastecimiento de energía eléctrica, que, con
fecha 14 de diciembre del 2017 celebran, por una parte el Gobierno de la Ciudad
de  México,  por  conducto  de  la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios,  con  la
comparecencia de la Secretaría de Finanzas del gobierno y por la otra. parte
Sistemas Eléctricos Metropolitanos, S.A.P.I. de C.V.

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
sustanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez 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.

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el  presente caso, los
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.
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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 y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta 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 a la parte 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  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

QUINTO. 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
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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.

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.

28



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  LA  CIUDAD  DE
MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1224/2020

Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  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 5 de noviembre
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

JAFG/HGT
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