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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1729/2020, se formula 

resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 11 de mayo de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante la Secretaría de la Contraloría General, a la que correspondió el 

número de folio 0115000102520, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “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.” 
(sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de julio de 2020, la 

Secretaría de la Contraloría General, dio respuesta a la solicitud de información a 

través del sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, en los 

términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) 
• Responsable UT Eduardo Vilchis Juárez 
• Puesto Responsable Subgerente de Estudios e Información Pública y Responsable de la 
Unidad de Transparencia 
• Teléfono Responsable 5709-1133 
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• Extensión Responsable 1 4761 
• Extensión Responsable 2 2844 
• Calle Arcos de Belén 
• Número 13 
• Piso 4 Piso 
• Oficina 
• Colonia Centro 
• Delegación Cuauhtémoc 
• Código Postal 06070 
• Teléfono UT 
• Extensión UT 1 
• Extensión UT 2 
• Email UT 1 oiptransparenciastc@metro.cdmx.gob.mx 
• Email UT 2 
• Email UT 3 
• Teléfono Operativo 57091133 
• Email Operativo 1 oiptransparenciastc@metro.cdmx.gob.mx 

 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
• Responsable UT Andrés Israel Rodríguez Ramírez 
• Puesto Responsable Secretario Ejecutivo 
• Teléfono Responsable 56362120 
• Extensión Responsable 1 142 
• Extensión Responsable 2 
• Calle La Morena 
• Número 865 
• Piso Local 1 
• Oficina 
• Colonia Narvarte Poniente 
• Delegación Benito Juárez 
• Código Postal 03020 
• Teléfono UT 56362120 
• Extensión UT 1 124 
• Extensión UT 2 245 
• Email UT 1 unidaddetransparencia@infodf.org.mx 
• Email UT 2 
• Email UT 3 
• Teléfono Operativo 56362120” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 5 de octubre de 20201, a través de la 

                                                           
1
 De conformidad con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los 
cuales se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
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Plataforma Nacional de Transparencia, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
Razón de interposición: “la Secretaria de la Contraloria,  tiene un sub comité de de 
adquisiciones , arrendamientos y prestación de servicios o similar, asi mismo contrata 
servicios , a empresas y compra bienes para lo cual debiera de cumplir al 100 por ciento sus 
obligaciones de transparencia , para efectos la FGR ya investiga al Secretario de la 
Contraloria por omisión, al no actuar cuando formalmente conoció por denuncia,  que las 
patrullas rentadas por Orta Martínez ya estaban listas y escondidas días antes de que se 
firmara el contrato a Total Parts en una bodega de Zumpango EDO, entre otras cosas que 
es omiso, por lo tanto el INFODF deberá de revisar, si la Secretaria de la Contraloria cumple 
o no con TODAS sus obligaciones de Transparencia y acordará a lugar, no sea que 
renuncie pronto, como Orta Martinez, por falta de perfil e incapacidad para el cargo que 
ostenta a mal de la CDMX como sus antecesores.” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de octubre 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.1729/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. 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 y 

ofrecieran pruebas y alegatos. 

 

VI. Alcance de respuesta del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, mediante 

dos correos electrónicos dirigidos a la cuenta electrónica señalada por el particular para 

efecto de recibir notificaciones y, con copia dirigida a la dirección electrónica autorizada 

por la Ponencia a cargo del presente asunto, el sujeto obligado remitió el oficio 

SCG/UT/318/2020, de la misma fecha precisada, dirigido a la ahora parte recurrente y 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por 

medio del cual emitió respuesta en alcance a la solicitud de información con folio 

                                                                                                                                                                                           
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2020, para efectos de 
los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto. 
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0115000102520, en los términos siguientes: 

 
 “[…] Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud 
y de conformidad con el principio de máxima publicidad y exahustividad que marca la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se reitera la canalización de fecha 30 de julio de 2020, y se realizan las siguientes 
manifestaciones: 
 
En relación a su requerimiento consistente en: “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 /” (Sic). 
 
Al respecto se le informa que cada sujeto obligado deberá contar en sus respectivos sitios 
de internet con un portal de transparencia proactiva, que contenga información relevante 
para las personas de acuerdo con sus actividades, por lo que si requiere información que se 
encuentra publicada en el portal de transparencia de un sujeto obligado diverso a esta 
Secretaría de la Contraloría General; en este caso del Sistema de “Transporte Colectivo 
(METRO), deberá requerir la información a dicho sujeto por lo que se reiterá la canalización 
realizada por esta unidad de transparencia, ya que dicha información no fue generada ni se 
encentra en posesión de esta Secretaria, así mismo no es del ámbito de su competencia, lo 
anterior con fundamento el artículo 200 y 211 de la Ley Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que se 
transcriben para mayor referencia: 

 
[Se transcriben los artículos 24, fracción XIV, 121, fracción L, 200, y 211 de la Ley 

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

 
En virtud de lo anterior hago de su conocimiento que esta Contraloría General de la Ciudad 
de México, no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera, administra, ni 
es de su ámbito competencial; por lo que de conformidad con los artículo 200 y 211 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, le orienta a la Unidad de transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo (METRO)  
 
Responsable de la Unidad de Transparencia (METRO)  
 

Lic. Eduardo Vilchis Juárez  
Dirección: Av. Arcos de Belén No. 13, 6o. Piso, esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 
06070, Alcaldía Cuauhtémoc. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas.  
 
Teléfono: 5709.1133 Ext. 2844 y 2845  
 
Correo electrónico: utransparencia@metro.cdmx.gob.mx  

mailto:utransparencia@metro.cdmx.gob.mx
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Ahora bien en relación al requerimiento “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.” (Sic)  
 
De lo anterior se desprende que dicho requerimiento va encaminado al pronunciamiento 
categórico de Sujetos Obligados diversos a esta Secretaría de la Contraloría General por lo 
que de conformidad con los artículo 53 fracción XXII, 151, 200 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, le orienta a la Unidad de transparencia del INFOCDMX 
 

[Se transcriben los artículos 53, fracción XXII y 151 de la Ley Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 

 
Responsable de la Unidad de Transparencia del INFOCDMX  
 
Andrés Israel Rodríguez Ramírez  
5636 2120, extensión 246  
 
Atención al público  
Arturo Iván Arteaga Huertero  
Sandra Aguilar Estrada  
Daniel González Torres  
Diego Barajas Ochoa 
Samantha Campos Martínez  
María Cristina Domínguez Hernández  
 
Correo electrónico UT:  
unidaddetransparencia@infodf.org.mx  
 
N° telefónico: 56 36 21 20, extensiones: 124, 245 y 246  
 
Fax: 5539 2051  
 
Domicilio: Calle La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, 
Ciudad de México. Plaza de la Transparencia ubicada a una cuadra de la estación 
Etiopía-Plaza de la Transparencia de la Línea 3 del STC-METRO y de las líneas 2 y 3 del 
METROBUS.  
 
Horario de Atención:  
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  
 
Responsable de la Unidad de Transparencia INAI  
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Miguel Novoa Gómez – Director General de Asuntos Jurídicos  
miguel.novoa@inai.org.mx  
 
Módulo de la Unidad de Transparencia, ubicado en Av. Insurgentes Sur, # 3211, Planta 
Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México 
TEL.01800 83 54 324  
Conmutador 5004 2400 ext. 2665  
unidad.enlace@inai.org.mx  

 
Se anexa constancia de canalización y folios generados. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de respuesta complementaria, copia digitalizada de 

los siguientes documentos: 

 

a) Acuse de orientación obtenido de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0115000102520. 

 

b) Acuse de remisión obtenido de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio 

del cual se remite la solicitud de información con folio 0115000102520 a las 

Unidades de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo y del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, generándose los folios 

0325000083020 y 3100000117220 respectivamente. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, mediante dos correos 

electrónicos recibidos en la dirección electrónica autorizada por la Ponencia a cargo del 

presente asunto, se recibió el oficio SCG/UT/319/2020, de la misma fecha precisada, 

dirigido a la Comisionada Ponente y suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual se realizaron manifestaciones y 

presentaron pruebas, en los términos siguientes: 

 
“[…] INFORME 

 
PRIMERO. Por este vía se confirma la atención brindada a solicitud materia del presente 
recurso, en virtud de que esta autoridad cumplió con la canalización de fecha 30 de julio de 
2020, así como mediante las manifestaciones vertidas mediante oficio SCG/UT/318/2020 de 
fecha 19 de octubre del año en curso, mediante la cual se informa: 
 

mailto:miguel.novoa@inai.org.mx
mailto:unidad.enlace@inai.org.mx
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[Se transcribió extracto del oficio SCG/UT/318/2020¸ cuyo contenido fue referido en el 
Antecedente inmediato anterior, por lo que debe tenerse por reproducido] 

 
De lo anterior, se desprende que dicho requerimiento va encaminado al pronunciamiento 
categorico de Sujetos Obligados diversos a este ente; por lo que no se considera 
procedente.  
 
PRIMERO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la manifestaciones con número 
de oficio SCG/UT/318 /2020 fecha 19 de octubre del año en curso; así como sus anexos y 
acuse de notificación.  
 
SEGUNDO: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 
favorezca a los intereses de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se relaciona 
con los argumentos y razonamientos contenidos en el presente informe.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, solicito a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en 
el cuerpo del presente escrito como ALEGATOS de parte del Ente Público, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 

 

a) Acuse de orientación obtenido de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0115000102520. 

 

a) Acuse de remisión obtenido de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio 

del cual se remite la solicitud de información con folio 0115000102520 a las 

Unidades de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo y del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, generándose los folios 

0325000083020 y 3100000117220 respectivamente. 

 

VIII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 17 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, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.   

   

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

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

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

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

   

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 

las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

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

a las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA 
GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1729/2020 

  

9 
 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente2. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

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

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

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de julio de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 5 de octubre del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

                                                           
2
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción III del ordenamiento legal en cita, esto es, la declaración de incompetencia 

por el sujeto obligado. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 
 

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

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

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

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto 

referido, toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se 

advirtió causal de improcedencia alguna.  
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Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante 

señalar que durante la substanciación del presente recurso de revisión, el sujeto 

obligado solicitó el sobreseimiento del medio de impugnación en cuestión, al haber 

emitido un alcance a la respuesta, misma que notificó a la cuenta de correo electrónico 

señalada para oír y recibir notificaciones por el ahora recurrente, así como remitido con 

copia a la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo de este asunto, de 

fecha 19 de octubre de 2020, a través del cual remitió diversas documentales descritas 

en el antecedente VI de la presente resolución. Dichas constancias tienen valor  

probatorio al tener certidumbre la fuente que lo remitió (Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado), por lo que hace prueba plena. Al respecto, se cita por analogía la 

siguiente tesis aislada:  

  
“Época: Décima Época  
Registro: 2011747   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.3o. T.33 L (10a)  
Página: 2835  
  
PRUEBA   DOCUMENTAL   VÍA   INFORME   EN   EL   JUICIO   LABORAL.   TIENE   VAL
OR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL 
EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO. El artículo 
776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, 
establece que en el proceso son admisibles todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las fotografías y, en general, 
aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. De ahí que si el desahogo 
de la prueba documental  vía  informe  fue  obtenido 
mediante  correo  electrónico  oficial  enviado  por diversa autoridad laboral, esto es, 
utilizándose los descubrimientos de la ciencia, como lo sostiene el referido numeral, éste 
tiene valor probatorio al existir la certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; 
máxime, que a través de ello se pretende lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del proceso, conforme al primer párrafo del numeral 685 de la citada ley.”  

  

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

materia  el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el  acto impugnado con 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA 
GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1729/2020 

  

12 
 

motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituya a al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido,  con  el  que  cesen  los  efectos  del  acto  impugnado,  quedando  subsa

nada  y superada la inconformidad.  

  

No obstante, del análisis a la respuesta en alcance que nos ocupa, se desprende que 

el sujeto obligado reiteró esencialmente la declaración de incompetencia para 

conocer de lo solicitado. De tal manera que, al ser dicho supuesto el motivo de 

inconformidad de la parte recurrente, este Instituto llega a la conclusión que no se 

cuentan con elementos para determinar que con la respuesta notificada, el sujeto 

obligado haya restituido el derecho de acceso a la  información pública del solicitante al 

proporcionar la información que pudiera colmar la pretensión del ahora recurrente y que 

por ende se deje sin efectos el agravio, por lo que la inconformidad manifestada 

por el ahora recurrente subsiste, como será analizado más adelante.  

  

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la 

fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación 

haya quedado sin materia. Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto.  

  

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 
determinar si el sujeto obligado en el ámbito de sus atribuciones, funciones y 
competencia debe contar con la información solicitada por el particular. 
 

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

a los resultados sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 

y licitación de cualquier naturaleza, así como todas las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del comité de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios 

de la Secretaría de la Contraloría General, de los últimos 5 años, información 

relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en las fracciones XXX y L 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, numerales 1 y 2 de la solicitud. 
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Bajo este punto,  se advierte que el particular se abstuvo de inconformarse respecto del 

resto de la información que le fuera proporcionado como respuesta a 

sus requerimientos de información identificado con los numerales 3 y 4, relacionados 

con el personal responsable y procedimientos para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en la Ciudad de México, 

teniéndose como actos consentidos.  

  

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone:  

  
“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 señala.  
  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”  
  

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala.  

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

modificar la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General.  
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Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de la Contraloría General, eligiendo 

como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto de los últimos 

5 años, la siguiente información: 

 

1. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, en términos de las obligaciones 

de transparencia señalada en la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia  

2. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de la Secretaria o similar, en términos 

de las obligaciones de transparencia señalada en la fracción L del artículo 121 

de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, se desprende solicitó, de manera literal del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, dos requerimientos informativos 

relativos al personal responsable y procedimientos para la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en la Ciudad de México 

(numerales 3 y 4). 

 

En respuesta, se desprende que el sujeto obligado, proporcionó al particular, a modo 

de orientación, los datos de contacto de las Unidades de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo y 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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Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente como agravio que, la Secretaria de la 

Contraloría General, cuenta con un subcomité de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios o similar, así como contrata servicios a empresas y compra 

bienes para lo cual debe cumplir con sus obligaciones de transparencia. En ese 

sentido, se advierte se inconformó con la orientación realizada por el sujeto 

obligado ante las Unidades de Transparencia de sujetos obligados diversos, en 

respuesta a su solicitud de información. 

 

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

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Secretaría de la Contraloría General, defendió la 

legalidad de la respuesta emitida y reiteró la canalización de la solicitud de 

información, con base en las siguientes manifestaciones: 

 

 Que cada sujeto obligado debe contar en sus respectivos sitios de internet con 

un portal de transparencia, que contenga información relevante para las 

personas de acuerdo con sus actividades, por lo que en el caso concreto, toda 

vez que se requiere información diversa a la Secretaría de la Contraloría 

General; en este caso del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), con 

fundamento en los artículos 200 y 211 de la Ley de Transparencia, remitió la 

solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 

Colectivo.  

 

En ese sentido, proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, así como el acuse de 

remisión con el folio generado correspondiente al número 0325000083020. 

 

 Que toda vez que se desprende la existencia de requerimientos encaminados a 

obtener un pronunciamiento categórico del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México se orientó al particular ante la Unidad de Transparencia 

de dicho sujeto obligado. 
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En ese sentido, proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

México, así como el acuse de remisión con el folio generado correspondiente al 

número 3100000117220. Asimismo, se advierte proporcionó los datos de 

contacto de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

No se omite señalar, que las manifestaciones y constancias referidas, fueron 

notificadas al ahora recurrente en vía de alcance, a través del medio señalado por el 

particular para recibir notificaciones. 

 

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

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza.  

  

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México.  

 

En este contexto, en cuanto a la prueba denominada instrumental de actuaciones, 

ofrecida por la Secretaría de la Contraloría General, se cita, por analogía, la Tesis 

I.4o.C.70 C, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes:  

  
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el 
hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará 
sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del 
código adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al 
Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y 
deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la 
esencia de la actividad jurisdiccional.”  

 

En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 

que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al 

momento de analizar la controversia que se resuelve. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Al respecto, los artículos 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 

siguiente:   

  

“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.   
…  
  
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.   
  
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
…  
  
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.  
[…]”  

  

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

  

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con las 

facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en que le 

sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

en donde se encuentre.  

  

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá señalar al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

  

3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, deberá 

comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud.  
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4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte, en 

relación con la información de la cual resulta competente.  

  

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el 

objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada.  

  

Por su parte, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales en la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

  
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente:  
…  
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente.  
  
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la 
que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.  
[…]”  

 

De los Lineamientos previamente citados, se desprende que cuando la Unidad de 

Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la información, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 

comunicará esta situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

No obstante que, cuando el sujeto obligado ante el cual fue presentada la solicitud sea 

parcialmente competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
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respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 

Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en el 

párrafo anterior. 

 

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.  
 

RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov  
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.” 

 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad 

en términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 

obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 

derecho, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien 

la declara. 

 

A partir de lo anterior, cobra relevancia hacer notar que de manera inicial el sujeto 

obligado manifestó su notoria incompetencia para conocer de los requerimientos de 

información de mérito, toda vez que se desprende a modo de orientación, proporcionó 

los datos de contacto de las Unidades de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro y del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, por lo que no se emitió respuesta alguna a lo solicitado por el 

particular en atención a los requerimientos de información identificados con los 

numerales 1 y 2. 
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Lo anterior, fue reiterado en vía de alegatos por la Secretaría de la Contraloría General 

y hecho del conocimiento del particular en alcance a su respuesta, toda vez que, se 

advierte a consideración del sujeto obligado, el particular estaría requiriendo 

información sobre las obligaciones de transparencia del Sistema de Transporte 

Colectivo en particular, por lo que con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, informó remitió la solicitud de información a la Unidad de Transparencia 

del Sistema de Transporte Colectivo, proporcionando los datos de contacto de su 

Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, así como el acuse de 

remisión con el folio generado correspondiente al número 0325000083020. 

 

No obstante, sobre tal aseveración del sujeto obligado, se hace constar que contrario a 

ésta, el particular solicitó de manera específica información sobre las obligaciones de 

transparencia prevista en las fracciones XXX y L del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General. Siendo necesario precisar 

que la mención sobre el Sistema de Transporte Colectivo en el texto de la solicitud de 

información del particular, se desprende fue a manera de aportar ejemplos sobre la 

materia de su requerimiento informativo, como se inserta a continuación para mejor 

claridad: “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 Mtro…”. 

 

En ese sentido, para efecto de verificar si el sujeto obligado estaría en posibilidad de 

proporcionar la información de interés del particular, este Instituto procedió a una 

búsqueda de información pública y localizó lo siguiente: 

 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr30.php 
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http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr50.php 

 

 

 

 

 

 

 

De las imágenes previamente insertadas se desprende que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 121, fracciones XXX y L de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el sujeto obligado 

cuenta con la información solicitada, relativa a los resultados sobre procedimientos de 
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adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, así como 

todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos y adquisición de bienes de los últimos 5 años, es decir de los años 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado no cumplió con lo estipulado en la 

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

Ciudad de México, específicamente sus artículos 208 y 209, los cuales establecen que 

los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos; y que cuando la información requerida ya esté disponible en Internet, se 

le hará saber la forma en que puede consultar o adquirir dicha información. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se colige que el sujeto obligado estaba en 

posibilidad de proporcionar la información solicitada a través de los requerimientos de 

información previstos en los numerales 1 y 2, por tratarse de información generada en 

el ámbito de su competencia, atribuciones y facultades, por lo que el agravio esgrimido 

por el particular ante la declaración de incompetencia respecto de dichos 

requerimientos resulta FUNDADO. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que el particular tanto en su 

solicitud como en su recurso de revisión señala posibles incumplimientos por parte del 

sujeto obligado en la publicación de sus obligaciones de transparencia. 

 

Al respecto, se estima necesario precisar que en términos de lo establecido en los 

artículos 155 al 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se prevé el 

procedimiento para las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este 

Instituto los posibles incumplimientos a las obligaciones contempladas en la Ley de la 

materia en que incurran los sujetos obligados, es decir, la falta de publicación, o bien, 

de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en la 

normatividad en la materia.  
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De tal manera, que atendiendo a las manifestaciones expuestas por el particular a 

través de su solicitud y el recurso de revisión de mérito, respecto al presunto 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte del sujeto obligado, se 

dejan a salvo sus derechos para que pueda interponer la denuncia que estime 

pertinente.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular la información relativa a los resultados sobre los 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, así como todas las reuniones ordinarias y extraordinarias 

del comité de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de la 

Secretaría de la Contraloría General, de los últimos 5 años, conforme a los 

previsto en las obligaciones de transparencia señaladas en las fracciones XXX y 

L del artículo 121 de la Ley de Transparencia. En el supuesto que la expresión 

documental que atiende lo requerido por el particular ya se encuentra de forma 

electrónica, se deberá indicar al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 

puede consultar, reproducir o adquirir la misma de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 209 de la Ley de la materia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de 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 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  
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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 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. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de noviembre 

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

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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