
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1574/2020

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de 2020 

Resolución que CONFIRMA la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas
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 11 de mayo de 2020, la hoy recurrente presentó una
solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida a la  Secretaría de Administración y Finanzas  de la Ciudad de
México,  a  la  que  correspondió  el  número  de  folio  0106000166920,  requiriendo  lo
siguiente:

“se solicita en cumplir en su portal y entrega a mi correo o por esta vía, DE LOS ULTIMoS 5
AÑOS de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias A121Fr50 - Reuniones Públicas
Ordinarias y Extraordinarias / del comité delegacional o alcaldía o secretaria o institución de
adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios o sus similar como el STC Metro / al
INFODF e INAI informe porque permiten el incumplimiento en todas las plataformas de esta
información así como A121FrXXX entre otros del poder ejecutivo de la CDMX / nombre y
cargo de los funcionarios del INFODF responsables de vigilar el cumplimiento de TODAS
sus obligaciones de transparencia en la CDMX . / Para la ley federal de transparencia con
sus artículos y fracciones aplicables para que informe el INAI porque la PNT se incumple
discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias".

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

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 27 de mayo de 2020, el
sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante comunicación de fecha 26 de mayo de
2020, número de folio 0106000166820, suscrita por la Coordinadora de Información y
Transparencia que afirmó en lo medular: 

"[…] En ese sentido, se precisa que la información que requiere se encuentra disponible
para su visualización y posterior descarga en el siguiente vínculo electrónico: 
http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/articulos/art121_50.html 
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Cabe destacar, que no se ha presentado ningún inconveniente al momento de obtener los
archivos  correspondientes  y  se  encuentran  disponibles  para  el  público  en  general  que
requiera consultar los documentos generados durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019. 

Dicho esto, con independencia de que pueda descargar la información a través del vínculo
señalado, se atiende su solicitud anexando a la presente en formato Excel cinco archivos,
mimos que da cuenta de la información derivada de la aplicación del artículo 121 fracción L,
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México durante el periodo señalado en su solicitud.
[…]

Ahora  bien,  esta  Unidad  de  Transparencia  no  es  omisa  en  señalar  respecto  de  la
información generada en este 2020, que en virtud de la contingencia sanitaria relacionada
con el COVID-19 el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emitió el
siguiente acuerdo: 

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTO EL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  DERIVADO  DE  LA  CONTIGENCIA  SANITARIA
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE
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Del referido acuerdo, se desprende que por causa de fuerza mayor, se amplía el plazo para
la publicación y actualización de la información que realizan los sujetos obligados en sus
portales de internet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 

En ese tenor, el plazo normal para la actualización del portal conforme al artículo 116 de la
Ley de la  materia  así,  como del  numeral  Octavo,  fracciones I  y  II,  de los  LINEAMIENTOS
TÉCNICOS  GENERALES  PARA  LA  PUBLICACIÓN,  HOMOLOGACIÓN  Y  ESTANDARIZACIÓN  DE  LA
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE
DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, se realiza por lo menos cada tres meses y los sujetos obligados
publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional
dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda 

Ley: Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada
tres meses.  La publicación  de la  información deberá  indicar  el  área del  sujeto  obligado
responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización. 

Lineamientos:  Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
I.  La  información  publicada  por  los  sujetos  obligados  en  su  portal  de  Internet  y  en  la
Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de acuerdo con el
artículo 62 de la Ley General, salvo que en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna
otra normatividad se establezca un plazo diverso. En tal caso, se especificará el periodo de
actualización, así como la fundamentación y motivación respectivas; 
II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en la
Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo que
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes Lineamientos; 
Dicho esto, el primer periodo (trimestre) corresponde a los meses de enero, febrero y marzo,
por tanto, la actualización en condiciones normales corresponde al mes de abril, no obstante,
el plazo para actualizar se fue recorriendo a meses posteriores en atención a la suspensión
de plazos. 

Para  mayor  referencia,  se  proporcionan  los  vínculos  electrónicos  por  los  cuales  podrá
descargar el acuerdo señalado y los dos anteriores, ya que el mencionado en esta respuesta
es la actualización del primero publicado el 20 de marzo, hasta este momento no se ha
emitido ningún otro que suspenda plazos. 

Vínculos: 

 Acuerdo 1246/SE/20-03/2020: [Liga electrónica]

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020: [Liga electrónica] 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020: [Liga electrónica] 

NOTA: Se proporciona el vínculo electrónico y no el documento en formato PDF en atención
al  peso de estos  tres archivos,  ya que de manera conjunta  pesan 12 MB y  el  sistema
solamente soporta 10 MB, por tanto, si bien no es posible enviar toda la documentación por
dicho sistema, se le harán llegar vía correo electrónico de forma completa. 

3



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1574/2020

Ahora bien,  por cuanto hace a ‘...sus similar como el  STC Metro / al  INFODF e INAI
informe  porque  permiten  el  incumplimiento  en  todas  las  plataformas  de  esta
información  así  como  A121  FrXXX  entre  otros  del  poder  ejecutivo  de  la  CDMX  /
nombre  y  cargo  de  los  funcionarios  del  INFODF  responsables  de  vigilar  el
cumplimiento de TODAS sus obligaciones de transparencia en la CDMX . / Para la ley
federal de transparencia con sus artículos y fracciones aplicables para que informe el INAI
porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con
denuncia o sin denuncias...’ con fundamento en el artículo 200 de la ley de la materia, se
remitió su solicitud a los siguientes sujetos obligados para que puedan ser atendidas
con base a sus facultades y atribuciones: 

 Sistema de Transporte Colectivo 

 Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

A continuación, le ofrecemos los folios generados y los datos de contacto de las unidades de
transparencia  de  los  sujetos  obligados a  los  cuales  se  remitió  su  solicitud,  esto  con  la
finalidad de que pueda dar seguimiento: 

Sistema de Transporte Colectivo 

 Folio: 0325000065820 

 Domicilio: Av. Arcos de Belén No. 13, 6o. Piso, esquina con Aranda, Col. Centro,
C.P. 06070, Alcaldía Cuauhtémoc 

 Teléfonos: 5709.1133 Ext. 2844 y 2845 

 Correo Electrónico: utransparencia@metro.cdmx.gob.mx 

 Lic. Eduardo Vilchis Juárez, Responsable de la Unidad de Transparencia 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 Folio: 3100000089420 

 Titular: Andrés Israel Rodríguez Ramírez 

 Domicilio: Calle La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, C.P.
03020, Ciudad de México. 

 Teléfono: 56 36 21 20, extensiones: 124, 245 y 246 

 Correo Electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx 

 Horario de atención al público: lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a
18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas 

Por otro lado, es correcto señalar que a través del sistema Infomex, no es posible remitir
solicitudes  a  sujetos obligados del  ámbito  federal,  por  lo  que se orienta  a  presentar  su
solicitud ante la unidad de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información  y  Protección  de  Datos  Personales  (INA),  le  proporcionamos  los
correspondientes datos de contacto: 

 Responsable: Miguel Novoa Gómez 
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 Teléfonos: (55) 5004 2400 Ext. 2479 

 Correo electrónico: miguel.novoa@inai.org.mx 

 Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,
C.P. 04530, Ciudad de México, cerca de la estación del Metrobús: Perisur, y de la estación
del metro: Ciudad Universitaria. 

 Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas 

Para efectos de presentar su solicitud y recibir apoyo técnico, usted puede comunicarse al
Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno de sus asesores le atenderá y orientará para
la presentación de dicha solicitud, puede acercarse a través de los siguientes canales: 

 Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480. 

 Correo electrónico: atencion@inai.org.mx 

 Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, cerca de la estación del
Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad Universitaria. 

 Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas 

Adicionalmente, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental
a  la  información,  como el  principio  democrático de publicidad de los actos de gobierno,
estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el correo
electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a  viernes en un horario  de 9:00 a 15:00
horas. 

Por el momento, no es posible atenderle a través del domicilio y teléfono citados al calce de
este oficio, derivado de la suspensión de plazos y términos1 por la contingencia sanitaria
relacionada con el COVID-19. 

Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a
través de los medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o
el  proporcionado  por  el  Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de
un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación
del presente”. [sic] [Énfasis añadido] 

El sujeto obligado envío también el archivo comprimido denominado: "0106000166820
Respuesta 1574.zip", compuesto por 5 archivos Excel correspondientes a los registros
de su obligación de transparencia referida a la fracción L del artículo 121 de la Ley de
Transparencia local.

III.  Presentación del  recurso de revisión.  El  12 de junio de 2020,  la  ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando lo siguiente: 
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“no entrego todo lo solicitado y si estamos en junio de 2020,  ya debió de haber entregado
las de este año" [sic] 

IV. Turno.  El  1  de  julio  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.1574/2020,  y  lo  turnó  posteriormente  a  la  Ponencia  de  la
Comisionada  Ciudadana  Ponente  Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso,  para  que
instruyera el procedimiento correspondiente.

V.  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, fracción 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
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.

VI. Admisión. El 8 de octubre 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. Alegatos del sujeto obligado. El 20 de octubre de 2020, la Jefatura de Gobierno
envío sus alegatos a este Instituto, vía correo electrónico, mediante el que remitió el
oficio SAF/DGAJ/DUT/334/2020, emitido por su Directora la Unidad de Transparencia y
dirigido a la Comisionada Ponente. En su oficio manifestó medularmente:

“[…] MANIFESTACIONES
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PRIMERO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar manifestaciones
por esta Secretaría, es de suma importancia señalar que el particular aduce que este sujeto
obligado ‘no entrego todo lo solicitado y si estamos en junio de 2020, ya debió de haber
entregado las de este año’, es decir, el recurrente fundamenta su queja en una aseveración
subjetiva al considerar que la información correspondiente a este año en torno a la fracción
‘L’ del artículo 121, debió estar disponible en nuestro portal de transparencia en la fecha
que el propio refiere.

Sin embargo, el recurso de revisión no es el medio de defensa que establece la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México para denunciar o señalar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia en
términos del diverso 233 de la misma normativa.

En ese sentido, si bien es cierto que el recurrente manifiesta que no se le entrego todo lo
solicitado porque la información del portal de transparencia ya debió estar actualizada al
mes de junio, esta unidad de transparencia considera que no es posible advertir agravio
alguno en torno a la respuesta proporcionada, puesto que la razón de su queja encuentra
su origen en un procedimiento distinto al que se puede recurrir  a través del recurso de
revisión.

Esto sin obviar, que el plazo de actualización del portal de transparencia es diferente al que
el  recurrente  considera  y  al  no  actualizarse  el  supuesto  que  refiere,  su  manifestación
carece  de sustento  y  la  parte  consistente  en  ‘…no entrego  todo  lo  solicitado…’  no se
encuadra en ningún tipo normativo de procedencia para la interposición del recurso de
revisión, puesto que se entregó la información conforme al requerimiento de su solicitud
inicial.

Tal y como ya se estableció, la razón o el motivo de la queja que da sustento en sí mismo
al acto que recurre, no se encuadra en los supuestos normativos establecidos en el artículo
234 de la ley que nos ocupa:
[Transcribe el artículo]

Dicho lo anterior, se configura en la especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos
248, fracción III y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen:

Robustece lo anterior, las siguientes tesis:
AGRAVIOS, AUSENCIA DE. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN.

AGRAVIOS  INOPERANTES  EN  LA  REVISIÓN.  SON  AQUELLOS  EN  LOS  QUE  SE  PRODUCE  UN
IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.

Por tanto,  este  sujeto  obligado considera que se actualiza la  causal  de improcedencia
establecida  en  el  artículo  248,  fracción  III  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en consecuencia, se
solicita  a  ese  Instituto  SOBRESEER el  recurso que  nos  ocupa,  con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 249, fracción III de la ley en la materia.

7



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1574/2020

No obstante, lo anterior y considerando que, ese Órgano Garante desestime las causales
que  lleven  a  declarar  un  sobreseimiento  del  recurso  que  nos  ocupa,  ad  cautelam,
procedemos a defender la respuesta emitida.

SEGUNDO.  Se reitera  la  respuesta  proporcionada,  toda  vez que la  solicitud  cumple  a
cabalidad con lo solicitado de manera inicial por el particular,  puesto que se respondió
analizando la solicitud en su conjunto y no de forma segmentada, de tal manera que se
brindó la totalidad de la información conforme al texto y sentido de la solicitud.

Como  podrá  advertirse,  el  recurrente  de  manera  textual  basó  su  requerimiento  de
información en la petición que señala: ‘…se solicita en cumplir en su portal…’ y entregar ‘…
Los Últimos 5 AÑOS de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias A121Fr50’ en ese
entendido  y  conforme  a  la  redacción  de  la  solicitud,  se  entiende  que  el  solicitante
manifiesta la petición de actualizar el portal por cuanto hace a la fracción L del articulo 121
y de esto entregar la información concerniente a los últimos 5 años.

Tal  contexto  es  posible  confirmarlo  con  la  manifestación  que  hace  valer  el  mismo
recurrente, ya que se desprenden elementos de convicción que permiten corroborar que el
requerimiento de información se origina del contenido del portal de transparencia de este
sujeto obligado.

Es por ello que, en la respuesta notificada por esta unidad de transparencia, se puede
constatar la referencia a que la información de dicha fracción se encontraba y se encuentra
actualmente disponible en el portal de transparencia y no presenta inconvenientes para su
descarga,  o en su caso no está desactualizada, por lo que se encuentra satisfecho su
derecho.

Cabe destacar de la respuesta lo siguiente: 
1.-Se  proporcionó el  vínculo  electrónico  para  la  consulta  y  descarga de la  información
concerniente al artículo 121 fracción L, tal y como lo establece el numeral 209 de ley de
transparencia.
[transcribe artículo]
2.-Se anexó la información en formato Excel referente a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019 en apego al criterio 57 emitido por el Pleno de este Organismo Garante:
NO ES SUFICIENTE QUE LOS ENTES OBLIGADOS DEN COMO RESPUESTA EL VINCULO DE INTERNET
DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADA LA INFORMACIÓN DE OFICIO.
3.- Por cuanto hace, a la información concerniente al año 2020:

Tal y como conoce el propio organismo garante, la actualización correspondiente al primer
trimestre de este año, de conformidad con el ACUERDO 1257/SE/29-05/20201 emitido por
su Pleno, en su numeral QUINTO, se estableció que el plazo de treinta días naturales para
la publicación y actualización de la información comenzó el primero de junio y concluirá el
treinta de junio de dos mil veinte, fecha que se mantuvo sin cambios en lo subsecuentes
acuerdos.

En  efecto,  como  podrá  advertir  ese  órgano  garante,  se  le  brindó  la  totalidad  de  la
información que había requerido,  por lo  que su manifestación en el  sentido de que se
entregue todo lo solicitado, no tiene sustento y solo se advierte una manifestación carente
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de sentido lógico jurídico que deberá desestimarse y por tanto se colige que la respuesta
es fundada y motivada.

Por último, se refiere que la solicitud en comento se presentó el 11 de mayo y fue atendida
el 27 del mismo mes y dado el plazo de actualización se colige que aún estando en el mes
de junio no se incumple o se infringe con las obligaciones de transparencia que marca la
ley de la materia.

TERCERO. Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado, es procedente
que ese instituto proceda a confirmar la respuesta emitida con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en atención a la solicitud de información
que el particular ha realizado en esta Secretaría de Administración y Finanzas, máxime que
la  misma  atiende  en  todo  el  derecho  humano  de  acceso  a  la  información  Pública  en
términos de la normatividad aplicable.

Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales públicas 
que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en derecho proceda […]”.
[sic] [Énfasis añadido]

A su oficio, el sujeto obligado anexó nuevamente su respuesta original a la solicitud de
información,  junto con los mismos archivos Excel  que adjuntó en su momento a la
respuesta original referida ya en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.  

VII.  Cierre  de  instrucción.  El  13  de  noviembre  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,
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12,  fracción  IV,  14,  fracciones  III,  IV  y  VII  del  Reglamento  Interior  del  Instituto  de
Transparencia,  Acceso a la  Información Pública,  Protección  de Datos  Personales  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  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. 
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 III  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.
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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. 

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 del artículo
pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II.  El  presente  asunto  no ha quedado sin  materia,  pues en sus alegatos,  el  sujeto
obligado únicamente buscó defender únicamente la legalidad de su respuesta inicial,
sin modificar en esencia el estado de las cosas en el presente asunto, por lo que la
causa de pedir de la parte recurrente continúa vigente.
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal
de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado.
 
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 infundado, por lo que es procedente
CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III  de los Antecedentes
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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. 

Razones de la decisión

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta
del  sujeto  obligado  y  los  agravios  del  recurrente.  Así  tenemos  que  el  entonces
solicitante  pidió  la  información  referente  ano  las  actas  de  las  reuniones  públicas
ordinarias  y  extraordinarias  de  los  diversos  órganos  colegiados  que  contempla  la
fracción L del artículo 121 de la Ley de Transparencia local; es necesario resaltar que la
ahora parte recurrente no sólo solicitó al sujeto obligado la información que  la propia
Secretaría  debe  producir  en  virtud  de  la  norma  en  cuestión,  sino  también  la
información que deben producir otros sujetos obligados distintos  en virtud de la
disposición invocada.

Ante la solicitud de información, la Secretaría emitió una respuesta en los términos ya
descritos  en  el  numeral  II  de  los  Antecedentes  de  esta  resolución,  en  la  que
básicamente  llevó  a  cabo  tres  conductas:  atendió  la  parte  del  requerimiento  que
consideró era de su competencia; remitió la solicitud a otro sujeto obligado que estimó
competente  para  atender  la  solicitud  según  sus  atribuciones,  y  orientó  al  particular

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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sobre  cómo  presentar  una  solicitud  de  información  competencia  de  una  autoridad
federal.

El particular se inconformó entonces con la respuesta que le fue brindada por el sujeto
obligado e interpuso el presente recurso en los términos ya descritos en el numeral III
de los Antecedentes de la presente resolución. Finalmente, la Secretaría envío a este
órgano resolutor sus argumentos y razonamientos jurídicos para justificar su actuar ante
este Instituto, de conformidad con la normatividad marcada por la Ley de Transparencia
local.

Expuesto el  estado de la cuestión,  esta autoridad resolutora  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 información y las respuestas a los requerimientos de
información:

“[…]
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. 
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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 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. 

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 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.
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[…]
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  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.
[…]”

Con respecto al requerimiento específico del recurrente en este recurso, la fracción L
del artículo 121 de la  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los
particulares,  difundir  y  mantener  actualizada  a  través  de  los  respectivos  medios
electrónicos,  de sus sitios de internet  y  de la Plataforma Nacional  de Transparencia,  la
información,  por  lo  menos,  de  los  temas,  documentos  y  políticas  siguientes  según  les
corresponda: 
[…]
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes,  sesiones
plenarias,  comités,  comisiones  y  sesiones  de  trabajo  que  convoquen los  sujetos
obligados  en  el  ámbito  de  su  competencia,  así  como  las  opiniones  y
recomendaciones  que  emitan,  en  su  caso  los  consejos  consultivos.  Se  deberán
difundir  las  minutas  o  las  actas  de  las  reuniones y  sesiones,  así  como la  lista  de  los
integrantes de cada uno de los órganos colegiados;
[...]

Igualmente,  es  necesario  señalar  lo  que  indica  el  artículo  200  del  ordenamiento
normativo  en materia de acceso a la información para la Ciudad de México sobre  el
proceder  que  deben  seguir  los  sujetos  obligados  ante  las  solicitudes  de
información que no sean de su competencia: 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia
por  parte  del  sujeto  obligado dentro  del  ámbito  de  su  aplicación,  para  atender  la
solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres
días posteriores a la recepción de la solicitud y  señalará al solicitante el o los sujetos
obligados competentes.
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. 

Asimismo, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública
y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal indican lo
siguiente sobre el proceder que deberán observar los sujetos obligados ante solicitudes
de información respecto de las cuáles no sean completamente competentes: 

8.  Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente:
[...]
VII.  En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar la
información  o  que  no  corresponda  al  ámbito  de  sus  atribuciones,  así  como  remitir  la
solicitud  a  la  Oficina  de  Información  Pública  de  los  entes  obligados  que
correspondan. 

Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente Obligado,
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la orientación
correspondiente. 

Si  el  Ente  Obligado  de  que  se  trate  es  competente  para  entregar  parte  de  la
información,  deberá  dar  respuesta  respecto  de  dicha  información  y  orientar  al
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al resto
de la solicitud. 

Ante este panorama normativo, conviene ahora esquematizar el estado de las cosas en
la  presente  controversia,  ante  el  requerimiento  de  información  sobre  todas  las
reuniones públicas ordinarias y extraordinarias que tuvo el sujeto obligado en el periodo
de los cinco años próximo pasados:
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# Solicitud de
información

Respuesta (reiterada en alegatos) Agravio Valoración

1 del comité
delegacional o

alcaldía o
secretaria o
institución de
adquisiciones
arrendamiento
s y prestación
de servicios

se  precisa  que  la  información  que  requiere  se
encuentra  disponible  para  su  visualización  y
posterior  descarga  en  el  siguiente  vínculo
electrónico:
[transcribe liga]
[Incluye  imagen  del  vínculo  en  internet]
Cabe  destacar,  que  no  se  ha  presentado  ningún
inconveniente al momento de obtener  los archivos
correspondientes y se encuentran disponibles para
el  público  en  general  que  requiera  consultar  los
documentos  generados  durante  los  años  2015,
2016, 2017, 2018 y 2019.
Dicho  esto,  con  independencia  de  que  pueda
descargar  la  información  a  través  del  vínculo
señalado,  se  atiende  su  solicitud  anexando  a  la
presente  en  formato  Excel  cinco  archivos,  mimos
que  da  cuenta  de  la  información  derivada  de  la
aplicación del artículo 121 fracción L, de la Ley de
Transparencia,  Acceso  a la  Información  Pública y
Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México
durante el periodo señalado en su solicitud.
Ahora  bien,  esta  Unidad  de  Transparencia  no  es
omisa  en  señalar  respecto  de  la  información
generada  en  este  2020,  que  en  virtud  de  la
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información  Pública,  Protección  de  Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, emitió el siguiente acuerdo:
ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  AMPLÍAN  LA
SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS  Y  TÉRMINOS  PARA
LOS  EFECTOS  DE  LOS  ACTOS  Y
PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO
LAS MEDIDAS QUE ADOPTO EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA,  PROTECCIÓN  DE  DATOS
PERSONALES  Y  RENDICIÓN  DE CUENTAS  DE
LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  DERIVADO  DE  LA
CONTIGENCIA  SANITARIA  RELACIONADA  CON
EL  COVID-19,  MEDIANTE  ACUERDO  DE
DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE
Del referido acuerdo, se desprende que por causa
de  fuerza  mayor,  se  amplía  el  plazo  para  la
publicación  y  actualización  de  la  información  que
realizan  los  sujetos  obligados  en  sus  portales  de
internet y en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia.
En ese tenor, el plazo normal para la actualización
del portal  conforme al artículo 116 de la Ley de la
materia así, como del numeral Octavo, fracciones I
y  II,  de  los  LINEAMIENTOS  TÉCNICOS
GENERALES  PARA  LA  PUBLICACIÓN,
HOMOLOGACIÓN  Y ESTANDARIZACIÓN  DE LA
INFORMACIÓN  DE  LAS  OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA
FRACCIÓN  IV  DEL  ARTÍCULO  31  DE  LA  LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA,  QUE  DEBEN  DE

no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Requerimiento  de  información
resuelto
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DIFUNDIR  LOS  SUJETOS  OBLIGADOS  EN LOS
PORTALES  DE  INTERNET  Y  EN  LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
se  realiza  por  lo  menos  cada  tres  meses  y  los
sujetos  obligados  publicarán  la  información
actualizada  en  su  portal  de  Internet  y  en  la
Plataforma  Nacional  dentro  de  los  treinta  días
naturales  siguientes  al  cierre  del  periodo  que
corresponda
Dicho  esto,  el  primer  periodo  (trimestre)
corresponde a los meses de enero, febrero y marzo,
por tanto, la actualización en condiciones normales
corresponde al mes de abril, no obstante,  el plazo
para  actualizar  se  fue  recorriendo  a  meses
posteriores en atención a la suspensión de plazos.
Para mayor referencia, se proporcionan los vínculos
electrónicos  por  los  cuales  podrá  descargar  el
acuerdo  señalado  y los dos  anteriores,  ya que  el
mencionado en esta respuesta es la actualización
del  primero publicado el  20 de marzo,  hasta  este
momento  no  se  ha  emitido  ningún  otro  que
suspenda plazos.
Vínculos:
Acuerdo 1246/SE/20-03/2020: [liga electrónica]
Acuerdo 1247/SE/17-04/2020: liga electrónica]
Acuerdo 1248/SE/30-04/2020: [liga electrónica]
NOTA: Se proporciona el vínculo electrónico y no el
documento en formato PDF en atención al peso de
estos  tres  archivos,  ya  que  de  manera  conjunta
pesan  12  MB y  el  sistema solamente  soporta  10
MB, por tanto, si bien no es posible enviar toda la
documentación por dicho sistema, se le harán llegar
vía correo electrónico de forma completa.
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2 o sus similar
como el STC

Metro /

con fundamento en el artículo 200 de la ley de la
materia,  se  remitió  su  solicitud  a  los  siguientes
sujetos  obligados  para  que  puedan  ser  atendidas
con base a sus facultades y atribuciones:
Sistema de Transporte  Colectivo […]
A continuación, le ofrecemos los folios generados y
los  datos  de  contacto  de  las  unidades  de
transparencia de los sujetos obligados a los cuales
se remitió su solicitud, esto con la finalidad de que
pueda  dar  seguimiento:
Sistema de Transporte Colectivo
Folio: 0325000065820
Domicilio:  Av.  Arcos  de  Belén  No.  13,  6o.  Piso,
esquina  con  Aranda,  Col.  Centro,  C.P.  06070,
Alcaldía Cuauhtémoc
Teléfonos: 5709.1133 Ext. 2844 y 2845
Correo  Electrónico:
utransparencia@metro.cdmx.gob.mx
Lic.  Eduardo  Vilchis  Juárez,  Responsable  de  la
Unidad de Transparencia

no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Remisión  del  requerimiento  de
información conforme a la Ley

3 al  INFODF [...]
informe porque
permiten  el
incumplimiento
en  todas  las
plataformas  de
esta
información así
como
A121FrXXX
entre  otros  del
poder  ejecutivo
de la CDMX

con fundamento en el artículo 200 de la ley de la
materia,  se  remitió  su  solicitud  a  los  siguientes
sujetos  obligados  para  que  puedan  ser  atendidas
con base a sus facultades y atribuciones:
[…]  Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información  Pública,  Protección  de  Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México
Folio: 3100000089420
Titular: Andrés Israel Rodríguez Ramírez
Domicilio:  Calle  La  Morena  865,  Col.  Narvarte
Poniente,  Del.  Benito  Juárez,  C.P.  03020,  Ciudad
de México.
Teléfono: 56 36 21 20, extensiones: 124, 245 y 246
Correo  Electrónico:
unidaddetransparencia@infodf.org.mx
Horario  de atención  al  público:  lunes  a jueves  de
9:00  a  15:00  horas  y  de  16:00  a  18:00  horas,
viernes de 9:00 a 15:00 horas

no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Remisión  del  requerimiento  de
información conforme a la Ley
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4 Al  [...]  INAI
informe porque
permiten  el
incumplimiento
en  todas  las
plataformas  de
esta
información así
como
A121FrXXX
entre  otros  del
poder  ejecutivo
de la CDMX

Por otro lado, es correcto señalar que a través del
sistema Infomex, no es posible remitir solicitudes a
sujetos obligados del ámbito federal, por lo que se
orienta  a  presentar  su solicitud  ante  la unidad  de
transparencia  del  Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y
Protección  de  Datos  Personales  (INA),  le
proporcionamos  los  correspondientes  datos  de
contacto:
Responsable: Miguel Novoa Gómez
Teléfonos: (55) 5004 2400 Ext. 2479
Correo electrónico: miguel.novoa@inai.org.mx
Domicilio:  Av.  Insurgentes  Sur  #  3211,  Col.
Insurgentes  Cuicuilco,  Delegación  Coyoacán,  C.P.
04530, Ciudad de México, cerca de la estación del
Metrobús:  Perisur,  y  de  la  estación  del  metro:
Ciudad Universitaria.
Horario:  lunes  a  jueves  de  9:00  a  18:00  horas  y
viernes de 09:00 a 15:00 horas
Para  efectos  de  presentar  su  solicitud  y  recibir
apoyo técnico, usted puede comunicarse al Centro
de  Atención  a  la  Sociedad  del  INAI,  uno  de  sus
asesores  le  atenderá  y  orientará  para  la
presentación de dicha solicitud, puede acercarse a
través de los siguientes canales:
Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004
2400, extensión 2480.
Correo electrónico: atencion@inai.org.mx
Domicilio:  El  CAS  se  encuentra  ubicado  en:  Av.
Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco,
Delegación  Coyoacán,  C.P.  04530,  Ciudad  de
México, cerca de la estación del Metrobús: Perisur,
y de la estación del metro: Ciudad Universitaria.
Horario:  lunes  a  jueves  de  9:00  a  18:00  horas  y
viernes de 09:00 a 15:00 horas

no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Respuesta  de  orientación
conforme a lo establecido por la
normatividad  en  materia  de
transparencia

5 nombre  y
cargo  de  los
funcionarios
del  INFODF
responsables
de  vigilar  el
cumplimiento
de TODAS sus
obligaciones
de
transparencia
en la CDMX .

Remisión de solicitud al INFO no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Remisión  del  requerimiento  de
información conforme a la Ley
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6 /  Para  la  ley
federal  de
transparencia
con  sus
artículos  y
fracciones
aplicables  para
que  informe  el
INAI  porque  la
PNT  se
incumple
discrecionalme
nte., porque no
se  revisa  y  no
se  sanciona
con denuncia o
sin denuncias

Por otro lado, es correcto señalar que a través del
sistema Infomex, no es posible remitir solicitudes a
sujetos obligados del ámbito federal, por lo que se
orienta  a  presentar  su solicitud  ante  la unidad  de
transparencia  del  Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y
Protección  de  Datos  Personales  (INA),  le
proporcionamos  los  correspondientes  datos  de
contacto:
Responsable: Miguel Novoa Gómez
Teléfonos: (55) 5004 2400 Ext. 2479
Correo electrónico: miguel.novoa@inai.org.mx
Domicilio:  Av.  Insurgentes  Sur  #  3211,  Col.
Insurgentes  Cuicuilco,  Delegación  Coyoacán,  C.P.
04530, Ciudad de México, cerca de la estación del
Metrobús:  Perisur,  y  de  la  estación  del  metro:
Ciudad Universitaria.
Horario:  lunes  a  jueves  de  9:00  a  18:00  horas  y
viernes de 09:00 a 15:00 horas
Para  efectos  de  presentar  su  solicitud  y  recibir
apoyo técnico, usted puede comunicarse al Centro
de  Atención  a  la  Sociedad  del  INAI,  uno  de  sus
asesores  le  atenderá  y  orientará  para  la
presentación de dicha solicitud, puede acercarse a
través de los siguientes canales:
Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004
2400, extensión 2480.
Correo electrónico: atencion@inai.org.mx
Domicilio:  El  CAS  se  encuentra  ubicado  en:  Av.
Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco,
Delegación  Coyoacán,  C.P.  04530,  Ciudad  de
México, cerca de la estación del Metrobús: Perisur,
y de la estación del metro: Ciudad Universitaria.
Horario:  lunes  a  jueves  de  9:00  a  18:00  horas  y
viernes de 09:00 a 15:00 horas

no entrego todo lo solicitado y si  estamos en
junio de 2020,  ya debió de haber entregado las
de este año

Orientación  al  recurrente
conforme a la Ley

En este sentido, de la lectura y contraste de lo solicitado con lo respondido, este
órgano garante llega a la conclusión de que el  sujeto obligado sí  ofreció una
respuesta  que cumple con los  principios  de congruencia  y  exhaustividad que
garantizan el ejercicio del derecho a la información, pues:

1) Respondió a la información requerida que sí era de su competencia conforme a
sus facultades legales para hacerlo.

2) Remitió la solicitud de información a los sujetos obligados que, de la lectura de
la solicitud misma, identificó como competentes para atender los requerimientos
de  información  (INFO-CDMX  y  STC),  tal  como  lo  requieren  las  disposiciones
jurídicas aplicables.
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3)  Orientó  al  ahora  recurrente  para  poder  interponer  una  nueva  solicitud  de
información ante el sujeto obligado  del ámbito federal que, de la lectura de la
solicitud misma, pudo identificar como  competente para atender el requerimiento
(INAI), tal como lo mandatan las disposiciones jurídicas aplicables.

Ante el proceder antes descrito, este órgano resolutor determina que la respuesta y la
conducta del sujeto obligado ante la solicitud de información fueron conforme a derecho
pues:

1) Tal como constató este órgano resolutor al analizar los archivos Excel remitidos al
solicitante y cotejar los mismos contra la información de la Secretaría registrada en la
Plataforma Nacional  de  Transparencia,  el  sujeto  obligado sí  atendió  y  respondió  al
requerimiento  de  información  al  proporcionar  los  archivos  relativos  a  las  reuniones
ordinarias  y  extraordinarias  que  la  propia  Secretaría  de  Finanzas  debe  publicar
conforme al artículo 121 fracción L de la Ley de Transparencia local relativos a los años
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Asimismo,  la  secretaría  fundó  y  motivó  por  qué  la  información  relativa  a  2020  no
figuraba  aún  en  su  portal  de  internet,  al  indicar  que,  en  virtud  de  la  contingencia
sanitaria relacionada con el  COVID-19, el  pleno del  Instituto de Transparencia local
emitió el  Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los
efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adopto
el  Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contigencia
sanitaria relacionada con el  COVID-19, según el cual, por causa de fuerza mayor, se
amplió  el plazo para la publicación y actualización de la información que realizan los
sujetos  obligados  en  sus  portales  de  internet  y  en  el  sistema  de  portales  de
obligaciones de transparencia.

El  sujeto  obligado  explicó  además  al  solicitante  que  el  plazo  normal  para  la
actualización del portal conforme al artículo 116 de la Ley de Transparencia, así como
del numeral Octavo, fracciones I y II, de los  Lineamientos técnicos generales para la
publicación,  homologación  y  estandarización  de  la  información  de  las  obligaciones
establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se
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realiza por lo menos cada tres meses y los sujetos obligados publicarán la información
actualizada en su portal de internet y en la  PNT  dentro de los treinta días naturales
siguientes al cierre del periodo que corresponda, por lo que el primer periodo (trimestre)
corresponde a  los meses de enero,  febrero y  marzo,  por  tanto,  la  actualización en
condiciones normales corresponde al mes de abril, no obstante, el plazo para actualizar
se fue recorriendo a meses posteriores en atención a la suspensión de plazos. Para
sustentar su dicho, el sujeto obligado proporcionó los vínculos electrónicos mediante los
cuales el solicitante podía descargar las normas señaladas.

De este modo, la conducta de la Secretaría se apegó a lo establecido por el principio de
publicidad de los actos del gobierno de la Ciudad de México al transparentar el ejercicio
de  su  función  pública  a  través  de  un  flujo  de  información  oportuna,  verificable,
inteligible, relevante e integral, tal como lo marca la fracción IV del artículo 5 de la Ley
de Transparencia local. 

Igualmente,  la  información  entregada  por  el  sujeto  obligado  cumplió  con  las
características de ser  accesible,  confiable,  verificable,  veraz,  oportuna y atendió las
necesidades del derecho de acceso a la información pública de la persona solicitante,
por  lo  que  satisfizo  los  requisitos  ordenadas  por  el  artículo  14  de  la  Ley  de
Transparencia local.

2) La Secretaría remitió las partes de la solicitud que no eran de su competencia al
sujeto obligado que entendió que era competente para atenderlas, a saber, el INFO-
CDMX y el  STC, con lo que atendió lo establecido por el artículo 200 de la Ley de
Transparencia local y la fracción VI del numeral 8 de los Lineamientos para la gestión
de  solicitudes  de  información  pública  y  de  datos  personales  a  través  del  sistema
INFOMEX del Distrito Federal.

3)  Finalmente,  en  consonancia  con  lo  establecido  por  el  mismo  numeral  de  los
Lineamientos  para  la  gestión  de  solicitudes  de  información  pública  y  de  datos
personales  a  través  del  sistema  INFOMEX  del  Distrito  Federal,  el  sujeto  obligado
orientó al solicitante sobre cómo interponer una solicitud de información directamente
ante el  INAI y motivó adecuadamente por qué la Secretaría no podía remitir  por sí
misma la solicitud original a ese órgano autónomo federal.
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Por todo lo anterior, este órgano garante considera que, contrariamente a lo que estima
el ahora recurrente, la respuesta del sujeto obligado sí agotó todo lo requerido por el
entonces  solicitante  y  observó  en  su  respuesta  un  actuar  exhaustivo,  congruente,
motivado y fundado en la normatividad aplicable.

Es pertinente recordar que los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento
Administrativo  de  la  Ciudad  de  México,  de  aplicación  supletoria  a  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, ordenan:

Artículo  6. Se  considerarán  válidos  los  actos  administrativos  que  reúnan los  siguientes
elementos:
[…]
X. Expedirse  de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis
añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
punto,  es pertinente mencionar  lo  señalado por la  Suprema Corte de Justicia de la
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES.
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y
resolviendo  sin  omitir  nada,  ni  añadir  cuestiones  no  hechas  valer,  ni  expresar
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su
caso,  la  constitucionalidad  o  inconstitucionalidad  de  los  preceptos  legales  reclamados2.
[Énfasis añadido]

En  tanto,  el  criterio  02/17  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por
congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso
a la información:

2 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
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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 solicitados3.

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  las  respuestas  que  rindan  los  sujetos  obligados  a  las  solicitudes  de
información  que  reciban  debe  referirse  expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos
solicitados. 

Con  base  en  lo  anterior,  se  puede concluir  que  el  sujeto  obligado  satisfizo el
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación
acató la normatividad estipulada por los ordenamientos legales aplicables al caso
concreto. 

En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADOS los agravios
manifestado  por  la  parte  recurrente  en  el  presente  recurso  de  revisión  a  la
solicitud de información.

Finalmente,  este  órgano  garante  en  el  ejercicio  de  sus  deber  de  preservación  del
derecho de las personas al acceso a la información pública gubernamental, le aclara al
ahora recurrente que ni el procedimiento de solicitud de información ni el recurso de
revisión que deriva de éste son la  vía  adecuada para inconformarse por  el  posible
incumplimiento de las obligaciones de transparencia estipuladas en la Ley de la materia
por parte de algún sujeto obligado.

3 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.
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Por ello, si el interés primigenio del ahora recurrente fuese en realidad inconformarse
por  el  incumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia  que  marca  la  Ley  de
Transparencia local por parte de cualquier sujeto obligado, la vía correcta para ejercer
su  derecho  es  la  presentación  de  una  denuncia  por  incumplimiento  de  las
obligaciones  de  transparencia,  procedimiento  que  reglamenta  el  Capítulo  V
(artículos 155 a 168) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

En este sentido, este Instituto le precisa además al ahora recurrente que la presente
resolución  deja  intocados  sus  derechos  para  presentar  cualquier  denuncia  por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia que el recurrente estimara pudiera
existir por parte de cualquier sujeto obligado de la Ciudad de México.

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera
de  esta  resolución,  de  conformidad  con  el  artículo  244,  fracción  III  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  CONFIRMAR la respuesta
inicial impugnada.

QUINTA.  Responsabilidad.  En  el  caso  en  estudio  esta  autoridad  no  advirtió  que
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 de la
Ciudad de México.

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México:

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución,
y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA
la respuesta del sujeto obligado.

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

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para
tal efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 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 19 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

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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