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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0900/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0900/2020, 

interpuesto en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta impugnada, con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El treinta y uno de enero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0324000011120, la cual consistió en que se le 

otorgara en medio electrónico lo siguiente:   

 
“Conforme a la imagen publicada en su página web del SACMEX, solicito 
directamente a esta institución todas las evaluaciones realizadas por el Infodf 
(hoy InfoCDMX) al portal de transparencia y SIPOT de dicha institución en los 
que den fe y certeza (comprueben) la calificación del 100% que han obtenido en 
6 años consecutivos en sus evaluaciones respectivas, tal como lo señalan en la 
imagen que adjunto. 
 
También quiero saber a lo largo de esos seis años (al 2020) cuántos y quienes 
han sido los titulares de la unidad de transparencia y su cv en versión publica.”  
(sic) 

 

II. El catorce de febrero, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

SACMEX/UT/0111/2020 de la misma fecha, a través del cual emitió la 

respuesta siguiente:  

“… 
Al respecto, se otorga respuesta a la solicitud antes mencionada, conforme a los 
artículos 2, 199 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, haciendo de su 
conocimiento que la titular de esta UT únicamente ha sido la suscrita, de la cual 
podrá consultar su Currículum Vitae en el Portal de Transparencia del SACMEX 
en el siguiente enlace: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-
mexico/entrada/22593  
 
Por otra parte, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(INFO-CDMX) es el órgano garante de la Ciudad de México quien da fe y certeza 
a las evaluaciones en los portales de los Sujetos Obligados correspondientes a la 
CDMX. Por lo anterior, se orienta su solicitud a la Unidad de Transparencia del 
INFO-CDMX para los fines pertinentes: 
 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/22593
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/22593
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INFO-CDMX 
Responsable UT: Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez 
Dirección UT: La Morena 865 Col. Narvarte Poniente Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, CDMX 
Teléfono UT: 5636 2120 
Email UT: unidaddetransparencia@infodf.org.mx 
…” (sic)  

 

III. El veinticuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando de manera 

medular lo siguiente:  

 

• Que el recurrente se inconformó con la respuesta impugnada, señalando 

de manera medular que la misma no satisfizo su solicitud, ya que no se 

entregó las evaluaciones por el periodo de su interés así como el 

currículo de la Titular de la Unidad de Transparencia.   

 

IV. El veintisiete de febrero, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  
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V. Por correos electrónicos de fechas dieciocho de marzo, recibidos en la 

Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Sujeto 

Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de 

una respuesta complementaria.  

 

VI.  Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibidos los correos electrónicos por los cuales el Sujeto Obligado emitió 

manifestaciones a manera de alegatos.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente, para efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

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

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

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

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

Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada en fecha de catorce de febrero, según se observó 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran 

tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el catorce de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de 

febrero al seis de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el veinticuatro de febrero, es decir, al sexto día del 

inicio del cómputo del plazo referido.  

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado a través de los correos electrónicos de 

dieciocho de marzo, informó la emisión de una respuesta complementaria, por 

lo que podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II 

de la Ley de Transparencia.  

 

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

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó:  

 

1) Todas las evaluaciones realizadas por el Infodf (hoy InfoCDMX) al 

portal de transparencia y SIPOT de dicha institución en los que den fe y 

certeza (comprueben) la calificación del 100% que han obtenido en 6 años 

consecutivos en sus evaluaciones respectivas.  

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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2) A lo largo de esos seis años (al 2020) cuántos y quiénes han sido los 

titulares de la unidad de transparencia y su currículo en versión pública. 

 

c.2) Síntesis de los agravios del Recurrente. El recurrente al momento de 

interponer el presente recurso de revisión se inconformó con la respuesta 

impugnada, señalando de manera medular que la misma no satisfizo su 

solicitud, ya que no se entregó las evaluaciones por el periodo de su interés, así 

como el currículo de la Titular de la Unidad de Transparencia. Único Agravio.  

 

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

relatada en el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado a través de su Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

 

• Que respecto a las evaluaciones al Portal de Transparencia y SIPOT del 

2017 al 2020, informó la búsqueda realizada de la que se localizó las 

evaluaciones emitidas y publicadas por éste Instituto, las cuales pueden 

ser consultadas en el vínculo electrónico siguiente:  

http://www.infodf.org.mx/datos/eval_portales.php?id_institucion_S=%3D121&id_

tipo_institucion_S=%3E%3D1&estatus_institucion_S=%3E%3D1&year1_eval_p

ortales_S=2014&year2_eval_portales_S=2020&Filtrar=Filtrar  

 

En el cual se observa la siguiente información: 

http://www.infodf.org.mx/datos/eval_portales.php?id_institucion_S=%3D121&id_tipo_institucion_S=%3E%3D1&estatus_institucion_S=%3E%3D1&year1_eval_portales_S=2014&year2_eval_portales_S=2020&Filtrar=Filtrar
http://www.infodf.org.mx/datos/eval_portales.php?id_institucion_S=%3D121&id_tipo_institucion_S=%3E%3D1&estatus_institucion_S=%3E%3D1&year1_eval_portales_S=2014&year2_eval_portales_S=2020&Filtrar=Filtrar
http://www.infodf.org.mx/datos/eval_portales.php?id_institucion_S=%3D121&id_tipo_institucion_S=%3E%3D1&estatus_institucion_S=%3E%3D1&year1_eval_portales_S=2014&year2_eval_portales_S=2020&Filtrar=Filtrar
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• Que respecto a los años 2016 y 2017, se hizo del conocimiento que con 

motivo del sismo ocurrido en la Ciudad de México, el 19 de septiembre, y 

de las condiciones estructurales de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

respectivamente se publicaron:  

 

✓ 02 de Noviembre de 2017 “Acuerdo de Suspensión de Términos y 

Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México” 

✓ 31 de mayo de 2018 “Acuerdo por el que se da por Terminada la 

Suspensión de los Términos y Procedimientos, así como el 

Cambio de Domicilio de la Unidad de Transparencia del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México.”  
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✓ 4 de junio de 2018, esa Unidad de Transparencia reanudó todas 

las obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia.  

 

• Que hasta la reanudación de actividades y en su momento se realizaron 

las solvataciones a las observaciones realizadas por éste Instituto 

quedando al 100%las obligaciones al Portal de Transparencia; por lo que 

refiere a los años 2019  y 2020 aparecen como pendiente, no obstante, 

se adjunta a la presente complementaria el acuerdo número 4104/SO/18-

12/2019, notificado en enero de 2020, mediante el cual se informa en el 

numeral 44 lo correspondiente a la evaluación del 2019, mediante el cual 

se informó en el numeral 44 lo correspondiente a la evaluación del 

2019estando ese Sujeto Obligado al 100%. Y por lo que refirió al año 

2020 una vez que se cierre el trimestre (enero-marzo) éste Instituto 

realizara las evaluaciones correspondientes.  

 

• Finalmente se informó que se adjuntó el currículo de la Titular de la 

Unidad de Transparencia, mismo que se encuentra publicado en el portal 

de transparencia del Sujeto Obligado, proporcionando el vínculo 

electrónico correspondiente.  

 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado a través de la respuesta 

complementaria de estudio, proporcionó el vínculo electrónico que dirige a la 

consulta de las evaluaciones a los Portales de Transparencia que éste instituto 

le ha practicado en los últimos seis años –requerimiento 1)-, también lo es que 

respecto al currículo en versión pública del Titular de la Unidad de 

Transparencia –requerimiento 2)-, no fue atendido de forma exhaustiva puesto 

que el documento remitido en atención a dicho requerimiento corresponde a la 
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síntesis curricular de la Titular de la Unidad aludida, más no al documento que 

presentó al ingresar al servicio público y que obra en su expediente laboral, es 

decir el currículo vitae, el cual corresponde a lo solicitado,  por lo que 

claramente no fue atendida la solicitud de forma exhaustiva.  

 

En consecuencia, es claro que contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado, la 

respuesta complementaria de nuestro estudio no satisfizo con exhaustividad la 

solicitud, toda vez que no fue atendido el requerimiento señalado para 

propósitos de estudio con el inciso 2) al ser claro que la documentación remitida 

no corresponde a lo solicitado.  

 

Una vez precisado lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta 

emitida por el sujeto obligado subsiste, entraremos al estudio del agravio y la 

atención dada por el Sujeto Obligado al folio de solicitud de nuestro estudio. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente requirió:  

 

1) Todas las evaluaciones realizadas por el Infodf (hoy InfoCDMX) al 

portal de transparencia y SIPOT de dicha institución en los que den fe y 

certeza (comprueben) la calificación del 100% que han obtenido en 6 años 

consecutivos en sus evaluaciones respectivas.  

 

2) A lo largo de esos seis años (al 2020) cuántos y quiénes han sido los 

titulares de la unidad de transparencia y su currículo en versión pública. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 
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Sujeto Obligado señaló la emisión de una respuesta complementaria, la cual fue 

desestimada en el apartado de improcedencia que antecede.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, por formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se inconformó con la 

respuesta impugnada, señalando de manera medular que la misma no satisfizo 

su solicitud, ya que no se entregó las evaluaciones por el periodo de su interés 

así como el currículo de la Titular de la Unidad de Transparencia. Único 

Agravio.  

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto del requerimiento 2) primera parte, consistente en cuántos 

y quiénes han sido los titulares de la unidad de transparencia por el periodo de 

su interés, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo 

al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO 

TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 

PRESUMIRLO6.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

Respecto al requerimiento señalado para propósitos de estudio con el inciso 1)  

consistente en todas las evaluaciones realizadas por el Infodf (hoy InfoCDMX) 
 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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al portal de transparencia y SIPOT de dicha institución en los que den fe y 

certeza (comprueben) la calificación del 100% que han obtenido en 6 años 

consecutivos en sus evaluaciones respectivas, el Sujeto Obligado informó que 

éste Instituto de Transparencia, es el órgano garante de la Ciudad de México 

quien da fe y certeza a las evaluaciones en los portales de los Sujetos 

Obligados correspondientes a la CDMX, por lo que orientó su solicitud a la a su 

Unidad de Transparencia, para que fuera atendida su solicitud, proporcionando 

los datos de contacto respectivos.  

 

Al respecto, resulta necesario citar lo determinado por la Ley de Transparencia 

en su artículo 154, que determina lo siguiente:  

 

Artículo 154. La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente: 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo 
y forma; 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se 
ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o 
contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la 
Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane 
las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; 
III. Constatar que los comités y unidades de transparencia de los sujetos 
obligados cuenten con las condiciones mínimas de operación para asegurar el 
cumplimiento de sus funciones y obligaciones establecidas en esta Ley; 
IV. Verificar la forma en que operan los comités y unidades de transparencia y los 
sujetos obligados en cuanto a las funciones y obligaciones establecidas en esta 
Ley; 
V. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen; 
VI. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el 
plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, 
se emitirá un acuerdo de cumplimiento, y 
VII. El Instituto publicará el listado de las resoluciones que han sido incumplidas 
por las autoridades públicas. 
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El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para 
llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial 
de la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de 
dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, 
se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o 
parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno 
para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a 
lo establecido por esta Ley. 
 
El Instituto publicará un hipervínculo de internet, donde se incluyan los 
procedimientos para el seguimiento y verificación de las resoluciones emitidas, y 
de los procedimientos para verificar la calidad de información entregada después 
de emitidas sus resoluciones. Asimismo, serán publicados los criterios con base 
en los cuales se dan por cumplidas sus resoluciones. 
…” (sic)  

 

Asimismo, el Reglamento Interior de éste Instituto, en su artículo 22, el 

cual señala como atribuciones de su Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación, entre otras las de: 

 

✓ Asegurar la implementación de metodología y métricas que permitan 

verificar, evaluar y orientar las acciones de Estado abierto para la Ciudad 

de  México, así como para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados 

 

✓ Proponer al Pleno de este Instituto, las evaluaciones del cumplimiento del 

marco normativo, así como del desempeño de los sujetos obligados del 

Estado abierto.  
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✓ Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno, la 

metodología y criterios de evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia contempladas en el Título Quinto de la Ley 

de Transparencia. 

 

✓ Verificar y evaluar que los Sujetos Obligados publiquen y mantengan 

actualizadas sus obligaciones de transparencia contempladas en el 

Título Quinto de la Ley de Transparencia para su disposición en internet, 

tenerla disponible y en formatos abiertos, garantizando su acceso, 

atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley de 

Transparencia y demás normatividad aplicable.  

 

✓ Supervisar de manera permanente que los Sujetos Obligados mantengan 

la información pública relativa a sus obligaciones comunes y específicas 

de transparencia de sus portales de internet, así como en la Plataforma 

Nacional. 

 

En ese sentido, también resulta necesario traer a colación el Acuerdo mediante 

el cual se Aprueba el Dictamen que contiene las Recomendaciones y 

Observaciones derivadas de la Tercera Evaluación Vinculante dos mil 

diecinueve, respecto de las Recomendaciones y Observaciones emitidas a los 

ciento treinta y nueve sujetos obligados en la Primera Evaluación Vinculante 

dos mil diecinueve, sobre las Obligaciones de Transparencia que deben 

publicar en su Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

número 4104/SO/18-12/2019, el cual señala en su punto de Acuerdo 

TERCERO,  lo siguiente:  

 
“… 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 
a efecto de notificar, por medio de correo electrónico, el contenido del presente 
Acuerdo a los Titulares de los  veintisiete sujetos obligados de la Ciudad de 
México que atendieron los requerimientos, recomendaciones y observaciones y, 
por ende, cumplieron con la publicación y actualización de la totalidad de 
obligaciones mínimas de transparencia, los cuales se relacionan en el 
considerando 44 del presente Acuerdo, así como a los Titulares de los  ciento 
doce  sujetos obligados que atendieron parcialmente los requerimientos, 
recomendaciones y observaciones, obteniendo un IGOT menor a 100 puntos en 
el cumplimiento de sus obligaciones mínimas de transparencia, mismos que se 
enuncian en los considerandos 45 y 46 del presente Acuerdo.  
…” (sic)  

 

Por lo anterior, si bien el Sujeto Obligado informó la competencia de éste 

órgano garante para evaluar la publicación de la información considerada como 

obligaciones de transparencia en los portales en internet de interés del 

recurrente, también es cierto que de conformidad con lo anteriormente 

estudiado, contaba con las atribuciones para pronunciarse al respecto, puesto 

que éste Instituto tiene la obligación de informar y notificar las observaciones a 

cumplimentar derivado de las evaluaciones realizadas así como los 

cumplimientos a las mismas a la Unidad de Transparencia competente, por lo 

que ésta pudo haberse pronunciado al respecto, remitiendo la información que 

al respecto le ha sido notificada por parte de éste órgano garante, por lo que su 

actuar careció de exhaustividad.  

 

Ello en omisión a lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Asimismo, si bien el Sujeto Obligado informó que éste órgano garante es 

competente para la atención de la solicitud, y que de conformidad con lo 

anteriormente estudiado, es claro que se cuenta con competencia concurrente, 

omitió la observancia de lo establecido en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, el cual determina lo siguiente:  

 

 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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.  
 
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. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

parcialmente competente para atender la solicitud, deberá pronunciarse al 

respecto y procederá remitiendo la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado debió también observar el 

procedimiento determinado en el precepto normativo en cita, generando las 

gestiones a través del Sistema Electrónico Infomex para la remisión de la 

misma, proporcionando los datos de contacto respectivos, para que el 

recurrente pudiera dar seguimiento a la atención de su solicitud, traduciéndose 

en un actuar carente de fundamentación y motivación, de conformidad a lo 

establecido en las fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 
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aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, 

citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.8 

 

 
8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto se pronunciara respecto de la 

información que detenta y procediera conforme lo marca el artículo 200 de la 

Ley, debiendo remitir la solicitud a la autoridad competente para su debida 

atención, lo que en la especie no aconteció dado que se limitó a orientar al 

órgano garante sin realizar la remisión a través del sistema referido, generando 

un nuevo folio de solicitud, y proporcionando los datos de contacto para su 

seguimiento respectivo.  

 

Y si bien, a través de la respuesta complementaria de estudio el Sujeto 

Obligado informó el vínculo electrónico por el cual éste Instituto mantiene la 

publicación de los resultados de las evaluaciones practicadas a los Sujetos 

Obligados, entre ellos el de interés del recurrente, lo cierto es que dicha 

información, de conformidad con la normatividad estudiada en párrafos que 

anteceden, aunque es generada por éste órgano garante, incluyendo la 

metodología y aplicación de las evaluaciones, le es notificada por parte de 

éste órgano garante, por lo que claramente desde la primigenia, debió remitir 

la información que detenta y gestionarse la solicitud ante la competente para 

ser satisfecha en los términos en la que fue planteada.  

 

Asimismo, respecto al requerimiento identificado con el inciso 2)  consistente en 

el curriculum vitae de la Titular de la Unidad de Transparencia, se advirtió que 

se limitó a informar el vínculo electrónico donde puede ser consultada la 

síntesis curricular publicada en su portal en internet,  sin que dicha 

información corresponda a la requerida por el recurrente en la solicitud.  
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En efecto, la síntesis curricular corresponde a la información que como Sujeto 

se encuentra obligado a publicar en su portal de transparencia en internet, del 

cual se pueden observar los datos concernientes a denominación del cargo, 

empleo o comisión o nombramiento otorgado, nombre, primer apellido, segundo 

apellido, escolaridad o de área de estudios, experiencia laboral o actividad 

profesional (tres últimos puestos), y nivel máximo de estudios, como se observa 

a continuación:  

https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XVII/inter/curriculum/dfi/3su

t.pdf  

 

 

No obstante, con ello no se puede tener por atendido el requerimiento 

planteado por el recurrente, es decir la currícula de la servidora público en 

cita, toda vez que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española se define de la siguiente forma: 

 

https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XVII/inter/curriculum/dfi/3sut.pdf
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XVII/inter/curriculum/dfi/3sut.pdf
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Currículum vítae.  
(Loc.lat.; literalmente, 'carrera de la vida'). 
1. m. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos 
biográficos, etc., que califican a una persona.9 

 

De lo anterior, se advierte que el currículum vítae debe contener la relación 

de los títulos, honores, cargos y trabajos realizados así como datos biográficos, 

entre otros, los que en conjunto califican a una persona para ocupar un cargo 

dentro de un Sujeto Obligado, como es el caso, elementos que evidentemente 

no son cubiertos por la síntesis curricular que el Sujeto informó al recurrente 

consultar a través del vínculo electrónico que porporcionó, ya que en ésta no se 

informa todos y cada uno de los estudios realizados y títulos obtenidos por la 

servidora público en comento, lo que impide conocer la totalidad de su 

trayectoria, ni sus datos biográficos. 

 

Asimismo, como ha sido criterio de éste órgano garante, ante una solicitud en la 

cual se requiera el curriculum vitae, para satisfacer de manera efectiva el 

derecho de acceso del solicitante el Sujeto Obligado deberá proporcionar aquel 

que fue presentado por el servidor público al momento de asumir su cargo.  

 

Esto es así, ya que el aspirante al ocupar una plaza adscrita a la plantilla laboral 

de los Sujetos Obligados, previo a la formalización de la relación laboral, debe 

entregar entre otros documentos precisamente el Currículum Vitae, el cual, 

como se ha señalado en párrafos que anteceden, constituyen una relatoría de 

vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y datos biográficos que 

permiten calificar a una persona en cuanto a su trayectoria y experiencia en el 

ámbito profesional.  

 
 

9 http://lema.rae.es/drae/?val=curriculum%20vitae 

http://lema.rae.es/drae/?val=curriculum%20vitae
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En ese contexto, el Sujeto Obligado deberá proporcionar el currículum vitae 

solicitado en versión pública, clasificando como confidenciales los datos 

biográficos o personales que se contengan, lo anterior sometiendo la 

documentación a consideración de su Comité de Transparencia siguiendo el 

procedimiento establecido en los artículos 169, 180, 186 y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Por lo que claramente su actuar en la atención del requerimiento de nuestro 

estudio, careció de exhaustividad, omitiendo con ello lo previsto en la fracción 

X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, citada en párrafos que preceden, y del cual se omite su transcripción 

para evitar repeticiones innecesarias.  

 

En consecuencia, es claro que el  Único agravio formulado por el recurrente es  

fundado, ya que la respuesta de estudio careció de una debida 

fundamentación, motivación  y exhaustividad.  

 

En ese contexto, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• De conformidad con el artículo 211 se realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información requerida por el recurrente en la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, para ser atendido el requerimiento 1) 

de la solicitud.  
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• Y de conformidad con el artículo 200, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia, deberá remitir la solicitud a la autoridad competente a 

través de correo electrónico oficial, para que sea satisfecha la solicitud. 

 

• Finalmente se atienda de forma exhaustiva el requerimiento 2)  de la 

solicitud consistente en obtener la curricula de la Titular de la Unidad de 

Transparencia, la cual deberá se entregada en versión pública, previo 

sometimiento de la documentación a consideración de su Comité de 

Transparencia siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 

169, 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 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 hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

       MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
       COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

  

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


