
 

 

 

  

 
Denuncia por presunto incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia 

Denuncia  

La parte denunciante señaló que el sujeto obligado incumplía con sus obligaciones de transparencia 
contenidas en la fracción XII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, consistentes en las 
contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación, del 
primer, segundo, tercer y cuarto trimestres de 2020. 
 

Informe del Sujeto Obligado  

En el informe presentado por el Sujeto Obligado, se indicó que conformidad con el dictamen número 
001/SO/04-12/2019 denominado “Dictamen de la tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México”, emitido por el Instituto, 
mismo que se adjuntó como ANEXO 1, la fracción XII correspondiente a las contrataciones de 
servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 
servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; no aplica a dicho 
Sujeto Obligado 

Dictamen de la Dirección Estado Abierto Estudios y Evaluación 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, al dar respuesta a la solicitud 
de dictamen, determinó, que la obligación de transparencia derivada de la fracción XII del artículo 
121 de la Ley de Transparencia no aplica al Sujeto Obligado.  
 
No obstante, se realizó la verificación de la información publicada por el sujeto obligado, sobre las 
obligaciones de transparencia señaladas como presuntamente incumplidas, encontrándose que el 
sujeto obligado publica una leyenda en la que, además de fundar la no aplicabilidad de la fracción, 
presenta la dirección electrónica del portal institucional de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México en donde se puede localizar dicha información. 

Estudio del caso  

Se observa que la obligación de transparencia no aplica al Sujeto Obligado.  

Determinación tomada por el Pleno 

Se califica como INFUNDADA la denuncia.  

Efectos de la Resolución 

No aplica 

 

Infundada, servicios profesionales, 
contrataciones, honorarios   

16 de junio de 2021 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México 

INFOCDMX/DLT.072/2021 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 

 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.072/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA 
ESQUIVEL Y JESSICA ITZEL RIVAS 
BEDOLLA. 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la que se califica como INFUNDADA la denuncia por 

incumplimiento de obligaciones de transparencia con clave alfanumérica de 

expediente INFOCDMX/DLT.072/2021, interpuesto en contra la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México.  
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 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. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sujeto obligado: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, en su calidad de 
sujeto obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

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

A N T E C E D E N T E S 

I. Denuncia.  

1.1 Denuncia. El veintiséis de mayo1, por medio de correo electrónico la persona 

denunciante presentó una denuncia por presunto incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia de la Comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México, en 

el cual se señala lo siguiente: 

 

 

                                                           
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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1.2. Turno. El veintiséis de mayo, la Secretaría Técnica de este Instituto, radicó la 

denuncia y le asignó la clave de expediente INFOCDMX/DLT.0072/2021, misma 

que fue remitida a esta ponencia.  

II. Admisión e instrucción. 

2.1. Admisión. El dos de junio2, el Comisionado Ponente inició la investigación 

relativa a la denuncia por el incumplimiento de obligaciones de transparencia el cual 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/DLT.0072/2021, y se admitió 

a trámite la denuncia interpuesta por el denunciante, y notificó al Sujeto Obligado, a 

fin de que rindiera el informe de justificación respecto de los hechos o motivos de la 

denuncia. 

Asimismo, mediante el oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/049/2021 de misma fecha 

que su envío, solicitó a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación Abierto 

de este Instituto emitiera un Dictamen de evaluación referente al cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado.  

2.2. Envió de informe justificado por parte del Sujeto Obligado. El cuatro de 

junio, el Sujeto Obligado mediante correo electrónico recibido en la dirección 

ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx mediante la cual dio respuesta al informe 

justificado, adjuntando copia de los siguientes documentos:  

Oficio Núm. JGCDMX/CRCM/UT/0313/2021 de fecha 4 de junio, dirigido al 

Comisionado Ciudadano, y signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, en 

los siguientes términos: 

 “…  

De conformidad con el acuerdo de fecha 02 de junio del año en curso, mediante el cual 
admite y notifica la denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con 
número de expediente INFOCDMX/DLT.072/2021, presentada ante el Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

                                                           
2 Acuerdo notificado el 26 de mayo de 2021.  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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de Cuentas de la Ciudad de México, por la C. […], recibido a través del correo electrónico de 
esta Unidad de Transparencia el 2° de junio del año en curso, adjuntando copia simple de 
las documentales correspondientes. 

 
En atención al “Acuerdo por el que se aprueba el uso de medios electrónicos para realizar 
las notificaciones relativas a los medios de impugnación, denuncias y procedimientos 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”; y toda vez que, la 
notificación del presente recurso de revisión fue vía electrónica se señala la siguiente 
dirección para recibir la notificaciones correspondientes 
ut.creconstruccion.cdmx@cdmx.gob.mx 
 
En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito presentar el siguiente informe justificado: 
 

INFORME JUSTIFICADO 
 

1.- Derivado de las documentales anexas al acuerdo, se desprende que el único punto 
petitorio presentado por el denunciante es el siguiente:  
 

[Se transcribe denuncia] 
 
2.- Con base en estos antecedentes, esta Unidad de Transparencia expone lo siguiente: 
 
De conformidad con el dictamen número 001/SO/04-12/2019 denominado “Dictamen de la 
tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en su portal 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la Comisión para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México”, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mismo que se adjunta como ANEXO 1, la fracción XII correspondiente a las contrataciones 
de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de 
servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; 
no aplica a este Sujeto Obligado. 
 
Lo anterior, es así toda vez que, con fundamento en el artículo 6º del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el que se 
establece que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México es una Unidad 
Administrativa de la Jefatura de Gobierno y en términos del Dictamen de Estructura Orgánica 
de la Jefatura de Gobierno D-JGCDMX-01/010119; la información que tiene que publicarse 
y actualizarse, concerniente a esta fracción, será publicada en el Portal de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno. https://transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-
ciudad-de-mexico 
 
Cabe resaltar, lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra se 
describe: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

mailto:ut.creconstruccion.cdmx@cdmx.gob.mx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico
https://transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico
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En este tenor, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se encuentra 
sujeta a otorgar la información que se encuentre dentro de sus facultades, competencias o 
funciones, sin embargo conforme al “Dictamen de la tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México” este 
sujeto obligado no cuenta con información alguna referente a la fracción XII, que se 
encuentre dentro de sus atribuciones. 
 
3.-Ahora bien, con la finalidad de garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para 
que la ciudadana ejerciera su derecho de acceso a la información, además de dejar sin 
materia la presente denuncia, esta Unidad de Transparencia subió al Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, los formatos Excel de la fracción XII correspondiente al 
ejercicio 2020 y al primer trimestre del 2021, tal y como se acredita en el ANEXO 2 del 
presente documento, la cual contiene una nota aclaratoria describiendo la no aplicabilidad 
de la fracción . (Se anexa captura de pantalla) 

 
 
 
Lo anterior, a fin de puntualizar que la tramitación de dicha fracción fue con legalidad y buen 
fe, asegurando el derecho constitucional de acceso a la información pública, por lo que en 
ningún momento vulneró dicho derecho, sirva de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida 
por el Poder Judicial de la Federación: 
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
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4.- Por lo anteriormente expuesto, solicito se tenga por improcedente la denuncia interpuesta 
en contra de este Sujeto Obligado y la misma sea desechada, por ubicarse en la hipótesis 
dispuesta por el artículo 162 párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en donde se plantea 
que si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia, el Instituto dictará un acuerdo de desechamiento: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
 

CAPÍTULO DE PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrecen las 
siguientes pruebas: 
 
I. La DOCUMENTAL PÚBLICA: Dictamen número 001/SO/04-12/2019 denominado 
“Dictamen de la tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia que deben 
publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la Comisión 
para la Reconstrucción de la Ciudad de México”, como ANEXO 1, signado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
II. La DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en documento Excel correspondiente al 
formato del artículo 121, fracción XII del ejercicio 2020 y del primer trimestre del 2021, como 
ANEXO 2 
 
III. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el expediente 
conformado con motivo del presente recurso al rubro citado, en todo lo que favorezca a los 
intereses de la Comisión, como ente obligado y de la suscrita responsable de la Unidad de 
Trasparencia de la dependencia antes citada. 
 
IV. La PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humano en todo lo que favorezca a los 
intereses de la Comisión, como ente obligado y de la suscrita como responsable de la Unidad 
de Trasparencia de la dependencia antes citada. 
 
Por lo antes expuesto y fundado a Usted, atentamente pido se sirva: 
 
Primero. Tener por formuladas en tiempo y forma las presentes manifestaciones. 
 
Segundo. Se tenga por improcedente la denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones d 
Transparencia presentada por la ciudadana. 
…” (Sic)  

 

Expediente electrónico de la denuncia INFOCDMX/072/2021.  



INFOCDMX/DLT.072/2021 

 

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 

 

6 
 

Formatos de Obligaciones de Transparencia del artículo 121 fracción XII de la Ley 

de Transparencia referente a los contratos de personal, del primer, segundo, tercer 

y cuarto trimestre del año 2020 y del primer trimestre año 2021.  

2.3. Respuesta de Dictamen de evaluación. El diez de junio, por parte de la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, el oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/271/2021 de misma fecha que su envío, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, mediante el cual se remitía el Dictamen de evaluación, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio número MX09.INFODF/6CCB/2.4/049/2021, recibido el día 02 de junio 
de 2021, en el cual solicita a esta Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) 
que emita una determinación sobre la procedencia o improcedencia del presunto 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México; así como del acuerdo de esa Ponencia, mediante el 
cual se tuvo por admitida la denuncia ciudadana, en la que se señaló que el sujeto obligado 
presuntamente incumple con las obligaciones de transparencia dispuestas en la fracción XII 
del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 154 y 164 de la Ley de la materia, se señala lo siguiente:  
 

[Se transcribe denuncia] 
 
De la denuncia transcrita se desprende que la persona denunciante señala presuntos 
incumplimientos por parte del sujeto obligado a la publicación, en su portal institucional y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información dispuesto en la Fracción XII del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, que dispone lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Al respecto, esta dirección emitió el pasado 6 de mayo de 2021, el DICTAMEN DE LA TABLA 
DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBE PUBLICAR 
EN SU PORTAL DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En dicho 
dictamen se establece que la fracción XII, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, no le 
es aplicable a la Comisión para la Reconstrucción. Al respecto, el dictamen citado señala lo 
siguiente: “No aplica – Con fundamento en el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con base en el cuál se modifica el artículo 6, 
en el que se establece que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México es una 
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Unidad Administrativa de la Jefatura de Gobierno y en términos del Dictamen de Estructura 
Orgánica de la Jefatura de Gobierno D-JGCDMX-01/010119; la información que tiene que 
publicarse y actualizarse, concerniente a esta fracción, será publicada en el Portal de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno.” 
 
No obstante lo anterior, la DEAEE efectuó, el día 09 de junio de 2021, la verificación de la 
información publicada por el sujeto obligado, sobre las obligaciones de transparencia 
señaladas como presuntamente incumplidas, encontrándose que el sujeto obligado publica 
una leyenda en la que, además de fundar la no aplicabilidad de la fracción, presenta la 
dirección electrónica del portal institucional de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
en donde se puede localizar dicha información. Esto, tanto en su portal institucional, en la 
dirección electrónica: https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-reconstruccion 
recuperacion-ytransformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-
cadavezmasresiliente/articulo/121, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De la verificación realizada el día 09 de junio en su portal de Internet se puede comprobar la 
existencia de la leyenda con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 

 
 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-reconstruccion%20recuperacion-ytransformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cadavezmasresiliente/articulo/121
https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-reconstruccion%20recuperacion-ytransformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cadavezmasresiliente/articulo/121
https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-reconstruccion%20recuperacion-ytransformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cadavezmasresiliente/articulo/121
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Leyenda: "La información inherente al personal contratado por honorarios para esta Comisión 
es publicada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos PRIMERO Y SEGUNDO del Decreto por el que se instruye la 
elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las actividades del 
Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 26 de septiembre de 2017, la cual establece 
que es un Órgano De Apoyo Administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México creado con la finalidad de asegurar la ejecución del “Programa para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada 
vez más resiliente", motivo por el cual podrá encontrarla en la siguiente liga electrónica: 
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad 
demexico/entrada/2161 
 

 
 

http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad%20demexico/entrada/2161
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad%20demexico/entrada/2161
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Asimismo, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia se comprobó la publicación de la leyenda en la que, además de 
fundar la no aplicabilidad de la fracción, presenta la dirección electrónica de la página de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en donde se puede localizar dicha información. 
 
Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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En razón de lo aquí fundado y motivado, no ha lugar a emitir un dictamen sobre la denuncia 
que nos ocupa, bajo el número de expediente DLT.072/2021. 
…” (Sic)  
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2.4. Cierre de instrucción. El catorce de junio3, esta Ponencia decretó el cierre de 

instrucción y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

C O N S I D E R A N D O S 
 

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 

procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia.  

SEGUNDO. Admisibilidad. Al emitir el acuerdo de dos de junio, el Instituto 

determinó la admisibilidad de la denuncia por considerar que reunía los requisitos 

previstos en los artículos 157 de la Ley de Transparencia. En tal virtud y toda vez 

que no se advierte impedimento jurídico alguno que evite el estudio de fondo, se 

analizarán las manifestaciones del denunciante y del sujeto obligado. 

TERCERO. Hechos y pruebas. 

I. Hechos. Los hechos denunciados consisten, medularmente, en el incumplimiento 

de las obligaciones de transparencia derivadas de la fracción XII del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia, consistentes en las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de 

                                                           
3 Acuerdo notificado el 14 de junio de 2021 a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 

contratación, del primer, segundo, tercer y cuarto trimestres de 2020.  

II. Pruebas. 

a) La parte denunciante no aportó elementos probatorios para soportar su 

dicho.  

b) El Sujeto Obligado, rindió informe justificante, indicando que:  

“…  
De conformidad con el dictamen número 001/SO/04-12/2019 denominado “Dictamen de la 
tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en su portal 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la Comisión para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México”, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mismo que se adjunta como ANEXO 1, la fracción XII correspondiente a las contrataciones 
de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de 
servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; 
no aplica a dicho Sujeto Obligado. 
 
Asimismo, proporcionó una captura de pantalla en el cual se observa que referente a dicha 
obligación de transparencia se incluye la siguiente nota aclaratoria:  
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Asimismo, se proporcionaron los Formatos de Obligaciones de Transparencia del 

artículo 121 fracción XII de la Ley de Transparencia referente a los contratos de 

personal, del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020 y del primer 

trimestre año 2021, en el cual se observa la incorporación de dicha nota.  

c) La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, al 

dar respuesta a la solicitud de dictamen, determinó, que la obligación de 

transparencia derivada de la fracción XII del artículo 121 de la Ley de Transparencia 

no aplica al Sujeto Obligado.  

No obstante, se realizó la verificación de la información publicada por el sujeto 

obligado, sobre las obligaciones de transparencia señaladas como presuntamente 

incumplidas, encontrándose que el sujeto obligado publica una leyenda en la que, 

además de fundar la no aplicabilidad de la fracción, presenta la dirección electrónica 

del portal institucional de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en donde 

se puede localizar dicha información.  

III. Valoración de las pruebas.  

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser 

documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades 

y competencias, 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. 
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Sirve de apoyo el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 

CUARTO. Estudio de fondo.  

La parte denunciante señaló que el sujeto obligado incumplía con sus obligaciones 

de transparencia contenidas en la fracción XII del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, consistentes en las contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación, del primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestres de 2020.  

En el informe presentado por el Sujeto Obligado, se indicó que conformidad con el 

dictamen número 001/SO/04-12/2019 denominado “Dictamen de la tabla de 

aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en su portal 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México”, emitido por el Instituto, mismo que se 

adjuntó como ANEXO 1, la fracción XII correspondiente a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores 

de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 

contratación; no aplica a dicho Sujeto Obligado. 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, al dar 

respuesta a la solicitud de dictamen, determinó, que la obligación de 

transparencia derivada de la fracción XII del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia no aplica al Sujeto Obligado.  
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No obstante, se realizó la verificación de la información publicada por el sujeto 

obligado, sobre las obligaciones de transparencia señaladas como 

presuntamente incumplidas, encontrándose que el sujeto obligado publica 

una leyenda en la que, además de fundar la no aplicabilidad de la fracción, 

presenta la dirección electrónica del portal institucional de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México en donde se puede localizar dicha 

información.  

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con el Acuerdo 001/SO/04-

12/2019 la obligación de transparencia derivada de la fracción XII del artículo 121 

de la Ley de Transparencia¸ no le aplica al Sujeto Obligado y que para el 

cumplimiento de dicha obligación tanto el Sujeto Obligado como el Dictamen de 

Evaluación realizado por este Instituto identifican que en el portal electrónico del 

Sujeto Obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia se remite la nota 

aclaratoria:  

“…  
La información inherente al personal contratado por honorarios para esta 
Comisión es publicada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
de conformidad con lo establecido en los artículos PRIMERO Y SEGUNDO 
del Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el 
Órgano de Apoyo Administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno 
denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más 
resiliente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 26 
de septiembre de 2017, la cual establece que es un Órgano De Apoyo 
Administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
creado con la finalidad de asegurar la ejecución del “Programa para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en 
una CDMX cada vez más resiliente", motivo por el cual podrá encontrarla en 
la siguiente liga electrónica: 

http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad-
de-mexico/entrada/2161  

http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/2161
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/jefatura-de-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/2161
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De conformidad con el dictamen número 001/SO/04-12/2019, denominado 
“DICTAMEN DE LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR EN SU PORTAL DE 
INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LA 
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
esta fracción no es aplicable a la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México.  
…” (Sic)  

 

En consecuencia, se determina que la presente denuncia es INFUNDADA, ya que 

la obligación de transparencia derivada de la fracción XII del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia¸ no le aplica al Sujeto Obligado y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se remite la nota aclaratoria:  

 

Por lo argumentos previamente expuestos se:  

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en esta resolución, se 

determinó INFUNDADA la denuncia.  

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a la Denunciante, que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnar la misma en vía de amparo ante Poder 

Judicial de la Federación.  

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

en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las personas Comisionadas Ciudadanas 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 dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRIQUEZ 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 


