
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicito información publicada en su portal 

específicamente del artículo 121 fracción L, de 

la Ley de Transparencia, concerniente a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

comités de adquisiciones y arrendamientos de 

los últimos 5 años, por otra parte, realizó 

requerimientos específicos concernientes al 

INFOCDMX y al INAI 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

El Sujeto Obligado no entregó todo lo solicitado 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, dado que 

entregó la totalidad de la información solicitada. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1575/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1575/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1575/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El once de mayo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0106000166820, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

“se solicita en cumplir en su portal y entrega a mi correo o por esta vía, DE LOS 
ULTIMOS 5 AÑOS de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias A121Fr50 - 
Reuniones Públicas Ordinarias y Extraordinarias / del comité delegacional o 
alcaldía o secretaria o institución de adquisiciones arrendamientos y prestación de 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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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) 

 

2. El veintisiete de mayo, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó el oficio sin número de referencia, suscrito por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

En relación con “…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…”, se precisa que la información que 

requiere se encuentra disponible para su visualización y posterior descarga en el 

siguiente vinculo electrónico: 

http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/articulos/art121_50.html  
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Cabe destacar, que no se ha presentado ningún inconveniente al momento de 

obtener los archivos correspondientes y se encuentran disponibles para el 

público en general que requiera consultar los documentos generados durante los 

años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos 

mil diecinueve. 

 

Dicho esto, con independencia de que pueda descargar la información a través 

del vínculo señalado, se atiende su solicitud anexando a la presente en formato 

Excel cinco archivos, mimos que dan cuenta de la información derivada de la 

aplicación del artículo 121 fracción L, de la Ley de Transparencia, durante el 

periodo señalado en su solicitud. 

 

“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” 

 

Respecto de la información generada en este dos mil veinte, que en virtud de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19 el Pleno del Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emitió el siguiente acuerdo: 

 

“POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTO EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTIGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DICISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTE.” 

 

Del referido acuerdo, se desprende que, por causa de fuerza mayor, se amplía el 

plazo para la publicación y actualización de la información que realizan los sujetos 

obligados en sus portales de internet y en el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia. 

 

En ese tenor, el plazo normal para la actualización del portal conforme al artículo 

116 de la Ley de la materia así, como del numeral Octavo, fracciones I y II, de los 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, se realiza por lo menos cada tres meses y 

los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 

Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes 

al cierre del período que corresponda. 

 

Dicho esto, el primer periodo (trimestre) corresponde a los meses de enero, 

febrero y marzo, por tanto, la actualización en condiciones normales corresponde 

al mes de abril, no obstante, el plazo para actualizar se fue recorriendo a meses 

posteriores en atención a la suspensión de plazos. 
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Para mayor referencia, se proporcionan los vínculos electrónicos por los cuales 

podrá descargar el acuerdo señalado y los dos anteriores, ya que el mencionado 

en esta respuesta es la actualización del primero publicado el 20 de marzo, hasta 

este momento no se ha emitido ningún otro que suspenda plazos. 

 

Vínculos: 

• Acuerdo 1246/SE/20-03/2020: 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-20-03-1246.pdf 

• Acuerdo 1247/SE/17-04/2020: 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-17-04-1247.pdf 

• Acuerdo 1248/SE/30-04/2020: 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-30-04-1248.pdf 

 

NOTA: Se proporciona el vínculo electrónico y no el documento en formato PDF 

en atención al peso de estos tres archivos, ya que de manera conjunta pesan 12 

MB y el sistema solamente soporta 10 MB, por tanto, si bien no es posible enviar 

toda la documentación por dicho sistema, se le harán llegar vía correo electrónico 

de forma completa. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a “…sus similar como el STC Metro / al INFODF e 

INAI informe porque permiten el incumplimiento en todas las plataformas de esta 

información así como 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 
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la ley federal de transparencia con sus artículos fracciones aplicables para que 

informe el INAI porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se 

revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias…” con fundamento en el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, se remitió su solicitud a los siguientes 

sujetos obligados para que puedan ser atendidas con base a sus facultades y 

atribuciones: 

 

• Sistema de Transporte Colectivo 

• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

A continuación, se ofrecen los folios generados y los datos de contacto de las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados a los cuales se remitió la 

solicitud, esto con la finalidad de que se pueda dar seguimiento: 

 

Sistema de Transporte Colectivo 

Folio: 0325000065820 

Domicilio: Av. Arcos de Belén No. 13, 6o. Piso, esquina con Aranda, Col. 

Centro, C.P. 06070, Alcaldía Cuauhtémoc 

Teléfonos: 5709.1133 Ext. 2844 y 2845 

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

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

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Folio: 3100000089420 

Titular: Andrés Israel Rodríguez Ramírez 
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Domicilio: Calle La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, 

C.P. 03020, Ciudad de México. 

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

Correo Electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx 

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

a 18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

Por otro lado, es correcto señalar que a través del sistema electrónico INFOMEX, 

no es posible remitir solicitudes a sujetos obligados del ámbito federal, por lo que 

se orienta a presentar la solicitud ante la Unidad de Transparencia del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), le proporcionamos los correspondientes datos de contacto: 

 

Responsable: Miguel Novoa Gómez 

Teléfonos: (55) 5004 2400 Ext. 2479 

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

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación 

Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, cerca de la estación del Metrobús: 

Perisur, y de la estación del metro: Ciudad Universitaria. 

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

 

Para efectos de presentar la solicitud y recibir apoyo técnico, la persona 

solicitante puede comunicarse al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno 

de sus asesores le atenderá y orientará para la presentación de dicha solicitud, 

puede acercarse a través de los siguientes canales: 

 

Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480. 
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Correo electrónico: atencion@inai.org.mx 

Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. 

Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, 

cerca de la estación del Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad 

Universitaria. 

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

Adicionalmente. 

 

Al oficio en mención, el Sujeto Obligado adjuntó cinco archivos en formato Excel, 

los cuales contienen la siguiente información: 

 

• Actas y/o minutas de las reuniones públicas de la Secretaría de Finanzas, 

del dos mil quince. 

 

• Actas y/o minutas de las reuniones públicas de la Secretaría de Finanzas, 

del dos mil dieciséis. 

 

• Actas y/o minutas de las reuniones públicas de la Secretaría de Finanzas, 

del dos mil diecisiete. 

 

• Actas y/o minutas de las reuniones públicas, del dos mil dieciocho. 

 

• Actas y/o minutas de las reuniones públicas, del dos mil diecinueve. 

 

3. El uno de junio, el recurrente interpuso medio de impugnación, por medio del 

cual hizo valer la siguiente inconformidad: 
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“A la secretaria de finanzas al igual que con las Patrullas de Orta, se le olvida 
casualmente que ella hizo la gestión y las corridas financieras para endeudar a los 
ciudadanos por otros 38 mil millones de pesos ,que mejor que les depositaron 600 
mil pesos, sin razón alguna a cada diputado para autorizar este endeudamiento, si 
fue autorizado en diciembre por el congreso estamos en julio y en finanzas han 
tenido parado 6 meses, ese dinero guardado constandonos intereses bancarios 
muy altos y se suma a la deuda del GDF y CDMX de los PPS ,los documentos se 
les solicito porque todo el proyecto es la continuidad de la corrupción en el STC y 
Finanzas no fue para revisar, ni los costos, ni las obras que quieren hacer para los 
amigos de la titular de SCT y el accidente sucedido es simplemente por la 
negligencia del anterior director que se puso hacer negocios con el líder del 
sindicato y las consecuencias millonarias encubiertas por la Fiscalía General para 
colmo contrato a la misma empresa que hizo el dictamen criminal de linea 12 para 
exonerar a CAF del fraude cometido / todavía se adeudan 1000 millones de dolares 
y nos endeudan mas y solo falta que los trenes nuevos sean de CAF o no se dieron 
cuenta , POR todo lo anterior Finanzas actuo deliberadamente en esconder TODO 
lo solicitado del STC por las razones expuestas y por ende que ENTREGUE todo 
lo solicitado si no tiene nada que esconder o nos esperamos a que la realidad la 
alcance otra vez a la secretaria de Finanzas.” (Sic) 

 

4. El cinco de octubre, 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 de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El nueve de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia, 

un informe sobre el fallo en la entrega del acuerdo de admisión a la cuenta de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1575/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

correo electrónico del recurrente, por lo que, mediante acuerdo del doce de 

octubre, a efecto de garantizar el debido proceso legal y no dejar en estado de 

indefensión al recurrente, con fundamento en el artículo 237, de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Ponente ordenó realizar las notificaciones a 

través de las listas de estrados de este Instituto. 

 

6. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia 

el oficio SAF/DGAJ/DUT/335/2020, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos, en los siguientes términos: 

 

Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, se dio 

respuesta informando que: 

 

• La información a la cual hace referencia se encuentra disponible para su 

visualización y posterior descarga, se proporcionó el vínculo electrónico 

por el cual puede tener acceso directo. 

 

• Se indicó que no se tuvo ningún problema al momento de obtener los 

archivos alojados en dicha página, se brindó el vínculo electrónico 

correspondiente y se hizo entrega de cinco archivos en formato Excel con 

la información correspondiente al artículo 121, fracción L, respecto de los 

años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho 

y dos mil diecinueve. 

 

• Se informó respecto de la información del año dos mil veinte que, en 

atención a los acuerdos por los cuales se ampliaron los plazos y términos 
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para los efectos de los actos y procedimientos en materia de 

transparencia, emitidos por el Pleno del organismo garante, tuvieron por 

efecto recorrer la fecha de publicación de la información en el Portal de 

Transparencia. 

 

• Con base en la propia solicitud, se remitió y se orientó en función del 

artículo 200, de la Ley de Transparencia a otros sujetos obligados del 

ámbito local y federal. 

 

Es de suma importancia señalar que el recurrente no estableció de manera 

específica a que se refiere cuando señala “Que ENTREGUE todo lo solicitado”, 

ya que es una manifestación genérica que puede ocuparse en diferentes casos 

o situaciones. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia establece en su artículo 238, que en el caso 

de que se omita el requisito en la fracción IV, del artículo 237, el Instituto tendrá 

un plazo de tres días para prevenir al recurrente, a fin de que subsane las 

deficiencias del recurso de revisión. 

 

De lo anterior, se configura en la especie, la causal de improcedencia de la 

hipótesis normativa prevista en el artículo 248, fracción III y 249, fracción III, de 

la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
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de los siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
…” 

 

7. Mediante acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará 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 precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, 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, y 
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II. C O N S I D E R A N D O S 

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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 
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medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos 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 “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veintisiete de mayo; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de mayo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  
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Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 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, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el primero de junio, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil 

del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó sobreseer en el recurso de revisión por improcedente, con 

fundamento en los artículos 248, fracción III y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
…” 

 

Sobre el particular, se debe precisar al Sujeto Obligado que el recurso de revisión 

fue admitido dado que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 237, 

de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, al presentar el medio de impugnación, el recurrente señaló su motivo 

de inconformidad, la cual consiste en “que entregue todo lo solicitado”, es decir, 

alude la entrega de información incompleta, siendo esta una causal de 

procedencia que se corresponde con la fracción 234, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
IV. La entrega de información incompleta; 
…” 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento solicitada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 
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a) Solicitud de Información: Con el objeto de lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, la solicitud se expone en tres partes: 

 

1. De los últimos cinco años todas las reuniones ordinarias, extraordinarias, 

reuniones públicas A121Fr50 del comité de la Secretaría, de las sesiones 

adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios o sus similar. 

 

2. Al INFODF e INAI informe por qué 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. 

 

3. Que informe el INAI por qué la PNT se incumple discrecionalmente, por 

qué no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado atendió las tres partes de la solicitud. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. En primer lugar, cabe 

precisar que, a través del medio de impugnación interpuesto, el recurrente realizó 

apreciaciones y manifestaciones subjetivas que no guardan relación alguna con 

la solicitud, ni con la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, motivo por 

el cual no formaran parte del estudio de la presente controversia. 
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Ahora bien, el recurrente hizo valer como única inconformidad que el Sujeto 

Obligado entregue todo lo solicitado. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. En función del agravio externado, este Instituto 

advirtió que el recurrente no se inconformó en relación con la remisión de la 

solicitud realizada por el Sujeto Obligado ante el Sistema de Transporte Colectivo 

y ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así 

tampoco se agravio de la orientación hecha para presentar su solicitud ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales,  es decir, no se inconformó de los requerimientos 2 y 3 de la 

solicitud, entendiéndose como actos consentidos tácitamente, por lo que, 

dichos requerimientos y su respectivas respuestas quedan fuera del estudio de 

la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO5. 

 

Precisado cuanto antecede, se procede al análisis del único agravio a la luz del 

artículo 239, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 239… 

 
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a 
favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose 
de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los 
argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

 

En ese sentido, la resolución estará encaminada a determinar si el Sujeto 

Obligado atendió a la totalidad de lo solicitado en el requerimiento 1, para lo cual 

se procede analizar cada uno de los archivos que fueron entregados como 

respuesta en formato zip, así como la información que fue puesta a disposición 

del particular para ser consultada en el portal del Sujeto Obligado, para efectos 

de verificar la calidad de la información entregada. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la carpeta zip se observa que el Sujeto 

Obligado proporcionó 5 archivos en formato Excel, mismos que, para pronta 

referencia se muestran a continuación: 

 

 

 

De la revisión a los archivos, se advirtió que contienen las actas y/o minutas de 

las reuniones públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas de los años 

dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, es decir, de los últimos cinco años como lo solicitó el recurrente, 

para pronta referencia se muestran los siguientes extractos: 
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2015 

 

 

2016 

 

 

2017 
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2018 

 

 

2019 

 

 

Asimismo, dicha información concierne a la obligación de transparencia 

contemplada en el artículo 121, fracción L, de la Ley de Transparencia, como lo 

requirió el recurrente: 

 

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

se desprende que contiene las actas y minutas de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones de Autorizaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios, tal como lo solicitó el recurrente. 

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el 

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: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 
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concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, se determina infundado el único agravio expresado por el 

recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado emitió su respuesta de manera 

completa y conforme a lo que fue solicitado en el requerimiento 1. 

 

Finalmente, se considera importante indicar al recurrente que la Ley de 

Transparencia, en el Título V, dispone de un procedimiento específico, para poder 

denunciar el Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Comunes por 

parte de los Sujetos Obligados, el cual se encuentra detallado en los artículos 

155, 156, 157, 158 y 159. 

 

Los cuales de manera concreta y precisa establecen lo siguiente:  
 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación 

de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, estas podrán realizarse en cualquier momento, y 

no es necesario acreditar interés jurídico ni personalidad. 

 
- El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:  

 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;  

II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;  

III. Resolución de la denuncia, y  

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 
- La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 

cumplir, al menos, los siguientes requisitos:   
 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
  

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;  
 

 
- La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  

 
I. Por medio electrónico:  

 
a) A través de la Plataforma Nacional, o  

 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto 
se establezca.  
 

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia 
del Instituto, según corresponda. 
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Bajo ese orden de ideas, se hace del conocimiento del recurrente que puede 

presentar su inconformidad relativa al posible incumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado respecto de sus Obligaciones de Transparencia previstas en el Título 

Quinto de la Ley de Transparencia, a través del Procedimiento de Denuncia por 

Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por 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:   

 

III. RESUELVE 

 

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

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el once de 

noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

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 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1575/2020
	Sujeto Obligado:
	Secretaría de Administración y Finanzas
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1575/2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguie...
	I. A N T E C E D E N T E S

