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Denuncia 
Se denunciaron presuntos incumplimientos a la Ley de Transparencia, específicamente a aquella información 
referida en el artículo 121, fracción XXX. 

Informe con justificación 
El sujeto obligado omitió rendir informe con justificación. 

Dictamen de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del INFO 
Se acreditó que el sujeto obligado incumplió con obligaciones en materia de transparencia. 

Estudio del Caso 
De la revisión al portal institucional del sujeto obligado así como al Sistema de portales de Obligaciones de 
Transparencia, se advirtió que el sujeto obligado incumplió con la publicación completa y actualizada de la 
información consagrada en el artículo 121, fracción XXX de la Ley de Transparencia. 

Determinación tomada por el Pleno 
La denuncia fue fundada y, en consecuencia, se ordenó al sujeto obligado lo señalado en el apartado siguiente. 

Efectos de la Resolución 
Se ordenó al sujeto obligado que publique la información completa y actualizada consagrada en el artículo 121, 
fracción XXX –formato 30A–, tanto en su portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
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CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DENUNCIA POR PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS 

A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO LOCAL DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO 
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COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 

PROYECTISTAS: BENJAMÍN EMMANUEL 

GALLEGOS MOCTEZUMA  
 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021 

 

RESOLUCIÓN  por la que el Pleno de este Instituto determina que los hechos 

materia de la denuncia son FUNDADOS y, en consecuencia, ORDENA al sujeto 

obligado la publicación completa y actualizada de la información pública referida en 

la presente, tanto en su portal institucional como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

DEAEE Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 

del Instituto 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

Instituto u órgano garante: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

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. 

Sujeto Obligado: Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

de la Ciudad De México 

 

De la narración de los hechos formulados en el escrito de denuncia y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la denuncia 

 

1.1. Interposición de la denuncia. En fecha 17 de mayo de 2021,1 mediante el 

correo electrónico de la Unidad de Transparencia de este órgano garante, se recibió 

una denuncia –reenviada por el INAI– en contra del Instituto Local de la 

                                                 
1 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, por presuntos 

incumplimientos a las obligaciones en materia de transparencia. 

 

En dicha denuncia, esencialmente, se hizo del conocimiento de este Instituto lo 

siguiente: 

 

“En todos los trimestres, señala que no hay contrataciones, siendo que si (sic) tienen 
contratos en todos los años y no los publican. 
  

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XXX A_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas 

A121Fr30A_Resultados-de-
procedimientos-de-licitaci 

2020 
1er 
trimestre 

121_XXX A_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas 

A121Fr30A_Resultados-de-
procedimientos-de-licitaci 

2020 
2do 
trimestre 

121_XXX A_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas 

A121Fr30A_Resultados-de-
procedimientos-de-licitaci 

2020 
3er 
trimestre 

121_XXX A_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas 

A121Fr30A_Resultados-de-
procedimientos-de-licitaci 

2020 
4to 
trimestre 

[Fin de la cita]” 

 

II. Inicio y sustanciación 

 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de fecha 26 de 

mayo, este órgano garante admitió a trámite la denuncia referida, por considerar 

que reunía los requisitos establecidos en el artículo 157, en relación con el diverso 

158, ambos de la Ley de Transparencia. 
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Así mismo, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Transparencia, este 

Instituto requirió al sujeto obligado para que, en un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

respectiva, remitiera a este Instituto su informe con justificación. 

 

2.2. Informe con justificación. Dentro del plazo señalado para ello, ni la Unidad de 

Correspondencia de este órgano garante ni la Ponencia que actúa reportaron o 

adviertieron la remisión del Informe con justificación por parte del sujeto obligado. 

 

2.3. Dictamen de la DEAEE del Instituto. Mediante oficio identificado con la clave 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/251/2021, la DEAEE remitió a esta Ponencia el 

dictamen correspondiente, cuyo contenido se precisa más adelante. 

 

2.4. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha 25 de junio, esta Ponencia 

decretó el cierre de instrucción y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. Este órgano garante con fundamento en los artículos 6º, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 7º, apartado D 

y 49 de la Constitución Local; 1º, 2º, 3º, 13, 14, 15, 37, 39, 51, 53 fracciones XXI, 

XXII, XLIII y LV, 67 fracción IV inciso d), 117, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 

159, 160, 162, 165 y 166 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2º, 3º, 

4º fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y V, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones IV, 

V y VII del Reglamento Interior, es competente para conocer y resolver el presente 
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procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo 

de fecha 26 de mayo, este órgano garante determinó admitir la denuncia de mérito, 

por considerar que se reunían los requisitos señalados en los artículos 157, en 

relación con el diverso 158, ambos de la Ley de Transparencia. 

 

Así mismo, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Transparencia, este 

Instituto, requirió al sujeto obligado para que, en un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

respectiva, remitiera a este Instituto su informe con justificación, situación que, en 

el caso en concreto, no aconteció. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, previo al análisis de fondo de los hechos materia de 

la denuncia presentada, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de la denuncia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la tesis jurisprudencial de título 

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 

ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 2 

                                                 
2“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 
186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
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Analizadas las constancias que integran el expediente, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

órgano garante tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 161 y 162 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo tanto, se estima que, conforme a derecho, resulta procedente analizar cada 

uno de los hechos denunciados y, en consecuencia, emitir la resolución respectiva. 

 

TERCERO. Objeto materia de la denuncia. A efecto de resolver lo conducente, 

este Instituto realizará el estudio de los hechos denunciados partiendo de lo 

señalado por la persona denunciante y con base en las constancias que obran en 

autos, tal como lo es el Dictamen emitido por la DEAEE. 

 

I. Hechos denunciados 

 

En el escrito de denuncia presentado por la persona denunciante, se hizo del 

conocimiento de este órgano garante que el sujeto obligado, presuntamente, estaba 

incumpliendo con las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 121, 

fracción XXX, relativas a la publicación de información relacionada con los 

                                                 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los 
agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio 
de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, 
ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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procedimientos de adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones de 

cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública de los documentos respectivos 

y de los contratos celebrados, durante los trimestres primero, segundo, tercero y 

cuarto de 2020. 

 

Cabe precisar que, para acreditar su dicho, la persona denunciante no aportó 

prueba alguna, salvo la indicación precisa del artículo, fracción y periodo objeto del 

presunto incumplimiento. 

 

En este sentido, resulta indispensable señalar que, según lo dispone el artículo 157, 

fracción III de la Ley de Transparencia, es facultad de las y los denunciantes 

adjuntar los medios de prueba que consideren necesarios para respaldar el 

incumplimiento denunciado, sin que la aportación de los mismos pueda ser objeto 

de inatención de la denuncia respectiva. 

 

II. Argumentos del Sujeto Obligado 

 

Tal como se precisó en el apartado de “Antecedentes”, el sujeto obligado omitió 

rendir su informe con justificación, en el cual manifestara lo que a su derecho 

conviniera, expresara alegatos o aportara las pruebas que considerara necesarias. 

 

Por dicha razón, no existe elemento alguno que este órgano garante tenga que 

considerar respecto de los argumentos hechos valer por el sujeto obligado. 

 

III. Valoración probatoria. Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por 

la parte denunciante, así como de las constancias de autos, se procede a su 

valoración probatoria. 
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Por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la parte denunciante, y toda 

vez que no aportó prueba alguna, aquellas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, según lo dispone el artículo 

402 del Código. 

 

Respecto a las actuaciones que realizó este Instituto, a través de la DEAEE, las 

mismas son consideradas como documentales públicas y que tienen valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del 

Código, de aplicación supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, al ser documentos expedidos por personas servidoras públicas, 

dentro del ámbito de su competencia, en los que se consignan hechos que les 

constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto 

de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así 

como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”3. 

 

 

                                                 
3 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda 
y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las 
máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para 
su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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CUARTO. Estudio de fondo 

 

I. Controversia. La cuestión por determinar en el presente procedimiento consiste 

en verificar si el sujeto obligado incumplió con las obligaciones en materia de 

transparencia, consagradas en la ley respectiva, a partir de la denuncia presentada. 

 

Así mismo, y para tener mayor claridad en la cuestión a resolver, cabe precisar que 

la parte denunciante señaló como presuntamente infringidas las obligaciones 

contenidas en el artículo 121, fracción XXX de la Ley de Transparencia, 

correspondiente a los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, todos de 

2020, información relacionada con los procedimientos de adjudicación directa, 

invitaciones restringidas y licitaciones de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 

pública de los documentos respectivos y de los contratos celebrados 

 

II. Marco normativo 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
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recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine este Instituto en arreglo a la Ley señalada.4 

 

En consecuencia, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la 

Ciudad de México, al formar parte del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado y, 

por ende, a proporcionar información pública. 

 

Así mismo, atento a los artículos 113, 114, 115, 116 y 117 de la Ley de 

Transparencia, la información pública de oficio señalada en dicho cuerpo normativo 

se considera como obligación de transparencia de los sujetos obligados y, por lo 

tanto, también del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la 

Ciudad De México. En razón de ello, los sujetos obligados tienen la obligación de 

poner a disposición de las personas toda la información pública de oficio, en 

formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma 

electrónica establecidas para tal efecto. 

 

Así también, la información pública de oficio cuenta con diversas características, a 

saber, las siguientes: veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

De igual manera, la Ley de Transparencia establece como obligación el hecho que 

los sujetos obligados deberán actualizar la información pública de oficio por lo 

menos cada tres meses, es decir, por lo menos cuatro veces al año. La publicación 

                                                 
4 El énfasis es propio. 
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de la información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de 

generarla, así como la fecha de su última actualización. 

 

El cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de publicación y de actualización, 

son objeto de verificación por parte de este órgano garante, ya sea de oficio o a 

petición de parte. Por dicha razón, la Ley de Transparencia consagra el derecho 

para las personas, a efecto de poder presentar denuncias ante la presunta comisión 

de alguna infracción respecto de las obligaciones referidas. 

 

III. Caso Concreto 

 

Tal y como se advierte de la denuncia, la persona denunciante hizo del conocimiento 

de este Instituto presuntas infracciones, por parte del sujeto obligado, a la Ley de 

Transparencia. 

 

Con motivo de ello, esta Ponencia solicitó a la Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación del mismo Instituto la elaboración y remisión del dictamen 

correspondiente, el cual fue recibido mediante oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/251/2021, en el se precisó lo siguiente: 

 

En primer lugar, la DEAEE llevó a cabo la verificación de la información publicada 

por el sujeto obligado, respecto de las obligaciones de transparencia señaladas 

como presuntamente incumplidas, en la dirección electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-local-de-la-infraestructurafisica-

educativa-de-la-ciudad-de-mexico, que corresponde con su portal institucional. 

 

Derivado de dicha verificación, se pudo advertir que el sujeto obligado sí contaba 
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con la información actualizada al tercer trimestre del ejercicio 2020 y que 

conservaba aquella relativa a los ejercicios 2018 a 2020. 

 

No obstante, al verificar la información publicada, se advirtió que para los 

ejercicios 2019 y 2020 el sujeto obligado no publica información. Al respecto, 

de acuerdo con la DEAEE, el sujeto obligado señaló que no se generó 

información en dicho periodo. 

 

Cabe señalar que el propio sujeto obligado publicó en su portal institucional una liga 

denominada “Licitaciones”, en donde aparecen 68 registros de licitaciones 

públicas nacionales realizadas por el referido Instituto, desde 2018 hasta 

octubre de 2020. 

 

De igual manera, la DEAEE  realizó una búsqueda en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México repecto de las licitaciones públicas a cargo del sujeto obligado, en donde 

sí se encontraron publicaciones de convocatorias a licitaciones públicas por 

parte de dicho Instituto. 

 

De ello, se concluye que el sujeto obligado sí realizó procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública a través de 

licitaciones públicas, lo cual no publica en su portal de obligaciones de 

transparencia. 

 

En consecuencia, y por cuanto hace a su portal institucional, se determina que el 

sujeto obligado incumple con la publicación y actualización de la información 

relativa al formato 30A de la fracción XXX, del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia. 
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Lo anterior, además, se hizo constar mediante las siguientes capturas de pantalla: 
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DE AQUÍ ARRIBA ES PORTAL 

 

Por otro lado, la DEAEE realizó también el procedimiento de verificación en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

El sujeto obligado sí contaba con la información actualizada al tercer trimestre del 

ejercicio 2020 y conservaba la información de los ejercicios 2018 a 2020. 

 

A pesar de ello, se localizó que, para los ejercicios 2019 y 2020, el sujeto obligado 

no publicó información, dado que, a decir del referido Instituto, no se generó 

información en el periodo señalado, siendo que, como ya fue señalado, el Instituto 
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sí realizó este tipo de procedimientos en los ejercicios 2019 y 2020. 

 

Derivado de ello, se determina que el sujeto obligado incumple con la publicación 

y actualización de la información relativa al formato 30A de la fracción XXX, 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

Dicha situación se hizo constar mediante las siguientes capturas de pantalla: 
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INFOCDMX/DLT.057/2021 

 

 
 

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 

 

20 

 

 

 

 



 
INFOCDMX/DLT.057/2021 

 

 
 

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 

 

21 

Con base en lo anterior, este órgano garante considera que el sujeto obligado 

INCUMPLIÓ CON LA PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA, consistentes en la publiciación de la información completa y 

actualizada de las obligaciones consagradas en la fracción XXX del artículo 121 

–formato 30A– de la Ley de Transparencia, tanto en su portal institucional como 

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento 

 

I. Efectos de la resolución 

 

Conforme a lo expuesto en el Considerando CUARTO de la presente resolución, y 

con fundamento en los artículos 165, tercer párrafo de la Ley de Transparencia, se 

ORDENA al sujeto obligado lo siguiente: 

 

 Publique la información completa y actualizada de las obligaciones 

consagradas en la fracción XXX del artículo 121 

–formato 30A– de la Ley de Transparencia; lo anterior tanto en su portal 

institucional como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la PNT.  

Para ello, con fundamento en el artículo 166, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia, se indica al sujeto obligado que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución en un plazo no mayor a DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se notifique la misma, plazo que podrá ser ampliado, 

por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas o motivadas. 
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En todo caso, el sujeto obligado deberá comunicar sobre el cumplimiento que se le 

dé a la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 165, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia, se ORDENA al sujeto obligado que publique completa y actualizada  

la información señalada en dicho Considerando, dentro de su portal institucional y 

dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto, por escrito, 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los 

TRES DÍAS posteriores a que concluya el plazo señalado para tal efecto, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten y apercibido que, en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 

del artículo 167 y 168 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona denunciante que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Poder Judicial de 

la Federación, conforme a las leyes aplicables. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la persona denunciante el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en 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 las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de 

junio del 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


