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Solicitud 

 
Información relacionada con el gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 
 

Respuesta 

 
El Sujeto Obligado proporciona su respuesta en el sentido de que la obligación de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante; sin embargo, adjunta archivos que dice dan respuesta a todos los puntos solicitados por la 
persona solicitante. 
 

Inconformidad de la Respuesta 

 
Los agravios de la persona recurrente los hace consistir en que se vulnera su derecho constitucional a recibir 
la información solicitada y de la cual tienen obligación de presentar. 

Estudio del Caso 

 
En el estudio, se considera que la respuesta proporcionada es incompleta en virtud de que del análisis de los 
archivos proporcionados por el Sujeto Obligado en su repuesta se aprecia que omite dar respuesta puntual 
directa y puntual a todos los puntos de interés de la persona. 
 

Determinación tomada por el Pleno 

 
MODIFICAR la Respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 
 

Efectos de la Resolución 

Se deberá emitir una nueva respuesta. 
 

 
 

 

.  

 

 

 
  

 

En contra de una respuesta emitida a 

una solicitud de Acceso a la 

Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 

 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

 
Arístides Rodrigo Guerrero García 7-ABRIL-2021 

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

Comunicación social, publicidad, web, radio, medios de 

comunicación 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: LAWRENCE FLORES AYVAR Y ALEX 
RAMOS LEAL 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno 

 
RESOLUCIÓN por la que el pleno de este Instituto MODIFICA la respuesta emitida 

por la Secretaría de Administración y Finanzas, en su calidad de Sujeto Obligado, 

a la solicitud de información con el número de folio 0106000008621, y SOBRESEE 

únicamente por cuanto hace a los planteamientos novedosos. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
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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 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas 

 
 
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: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de enero1, la persona solicitante presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0106000008621, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

 

“Solicito atentamente el gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, detallando 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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la dependencia que contrató los servicios, el nombre de la campaña o servicio contratado, la 
empresa (razón social) o persona física beneficiaria de cada contrato, el tipo de medio de 
comunicación (si es impreso, web, digital, revista, etc.), el monto sin IVA, el monto con IVA y 
la duración del contrato.” 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticinco de febrero, vía Plataforma, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

“Estimado Usuario del Sistema  
P r e s e n t e 
 
Se adjunta respuesta. 
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, 
como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes 
para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio Plaza de la Constitución 
núm. 1, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06068 y teléfono (55) 53-45-
80-00 ext. 1599 o en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a 
través de los medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o 
el proporcionado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 
15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se atiende en 
términos de los artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 
3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 208, 212, 233, 234, 
236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y 
Décimo Octavo transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
ATENTAMENTE  
 
Arianna Nataly Guzmán Rodríguez 
Coordinadora de Información y Transparencia 
Secretaría de Administración y Finanzas” 
 

 

Adjuntando a su respuesta la carpeta “106000008621.zip”, la cual al abrirla contiene 

los archivos “106000008621R1”, “Proveedores_2020_V3” y 
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“SAF_DGAyF_DF_088_2021”, mismos que respectivamente se corresponden con 

las siguientes documentales: oficio con clave de identificación alfanumérica 

SAF/CGCC/DEEC/DPC/SM/044/2021, de fecha diecisiete de febrero y 

suscrito por la Enlace en Materia de Transparencia y Protección de Datos 

Personales; un documento de cuatro fojas sin fecha ni clave de 

identificación que comprende un listado con los rubros: Razón social, 

Tipo de medio y Duración del contrato; y oficio con clave de identificación 

alfanumérica SAF/DGAyF/DF/088/2021, de fecha veintinueve de enero y 

suscrito por la Directora de Finanzas. 

 

1.3. Recurso de Revisión. El primero de marzo, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando, medularmente, como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

“Solicité una relación de los beneficiarios de contratos de Comunicación Social y Publicidad 
que incluyera los montos, pero excusándose en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública solamente hicieron entrega de dos documentos: el gasto total en esta 
partida (sin ninguna especificidad) y en otro la lista de empresas beneficiarias, sin mostrar 
cuántos contratos y los montos. 
 
El reclamo procede de que la información solicitada no contiene información adicional a 
aquella que las entidades tienen obligación de proporcionar a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en su apartado de Información Pública, con la siguiente ruta: Información 
Pública > Ciudad de México > Secretaría de Administración y Finanzas > Gastos de Publicidad 
Oficial  
 
Vulnera mi derecho constitucional a recibir la información solicitada y de la cual tienen 
obligación de presentar.” 
 

 

II. Admisión e instrucción. 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El primero de marzo del dos mil 

veintiuno, el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 
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por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo2. 

 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

• Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de 

plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece 

de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte. 

• Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

• Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

• Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

• Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

• Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

• Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través 

del cual “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

 
2 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el dieciséis de marzo. 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos 

mil veintiuno;  

• Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del 

cual “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

martes dos, al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

• Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del 

cual ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA 

REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 

SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR 

LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

• Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del 

cual ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON 

EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento escalonado de los 

plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas 

Etapa: 4 

Fecha de inicio: 16-03-2021 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de marzo, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se 

tuvo al Sujeto Obligado por presentados sus consideraciones, alegatos y probanzas 

y por precluido el derecho de la parte recurrente. 

 

Asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la 

resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 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. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo del primero de 

marzo del dos mil veintiuno, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con 

los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, 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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis 

de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: 

“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.” 3 

 

En este sentido, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado hizo valer como causal de improcedencia o 

 
3“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 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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sobreseimiento en razón de que la persona recurrente está ampliando su petición 

con aspectos novedosos no contemplados en su solicitud de información. 

 

Así, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que, 

al momento de esgrimir sus respectivos agravios la parte Recurrente expuso 

planteamientos novedosos, no plasmados en la solicitud de información de manera 

inicial, lo anterior como a continuación se detalla. 

 

Desglosando la solicitud de información del particular, se tiene que éste requirió del 

Sujeto Obligado, lo siguiente: 

• El gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020 

• Detallando: 

• La dependencia que contrató los servicios, 

• El nombre de la campaña o servicio contratado, 

• La empresa (razón social) o persona física beneficiaria de cada 
contrato, 

• El tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, digital, 
revista, etc.), 

• El monto sin IVA, el monto con IVA y 

• La duración del contrato. 

 

A lo cual el Sujeto Obligado le da contestación, misma que en relación con su 

legalidad ello será analizado en el apartado de estudio de fondo de la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, es de destacarse precisamente que el motivo de inconformidad del 



 
INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 

 

 
 

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 

 

10 

particular se centra en que: 

“Solicité una relación de los beneficiarios de contratos de Comunicación Social y 
Publicidad que incluyera los montos, pero excusándose en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública solamente hicieron entrega de dos 
documentos: el gasto total en esta partida (sin ninguna especificidad) y en otro la lista de 
empresas beneficiarias, sin mostrar cuántos contratos y los montos. 
 
El reclamo procede de que la información solicitada no contiene información adicional a 
aquella que las entidades tienen obligación de proporcionar a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en su apartado de Información Pública, con la siguiente ruta: Información 
Pública > Ciudad de México > Secretaría de Administración y Finanzas > Gastos de Publicidad 
Oficial  
 
Vulnera mi derecho constitucional a recibir la información solicitada y de la cual tienen 
obligación de presentar.” 
 

Razón por la cual estamos en presencia de aspectos novedosos como lo es el 

hecho de que el solicitante dice que en su recurso que: “…” 

 

Para mayor descripción gráfica, lo anterior se ilustra con el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

Solicitud Agravio 

 

“Solicito atentamente el gasto 

ejercido por el gobierno estatal en 

Servicios de Comunicación Social y 

Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 

2020 y el 31 de diciembre de 2020, 

detallando la dependencia que 

contrató los servicios, el nombre de la 

campaña o servicio contratado, la 

empresa (razón social) o persona 

física beneficiaria de cada contrato, el 

tipo de medio de comunicación (si es 

impreso, web, digital, revista, etc.), el 

monto sin IVA, el monto con IVA y la 

duración del contrato.” 

 

“Solicité una relación de los beneficiarios 

de contratos de Comunicación Social y 

Publicidad que incluyera los montos, pero 

excusándose en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública solamente 

hicieron entrega de dos documentos: el gasto 

total en esta partida (sin ninguna especificidad) y 

en otro la lista de empresas beneficiarias, sin 

mostrar cuántos contratos y los montos.  

 

El reclamo procede de que la información 

solicitada no contiene información adicional a 

aquella que las entidades tienen obligación de 

proporcionar a la Plataforma Nacional de 



 
INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 

 

 
 

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 

 

11 

 Transparencia, en su apartado de Información 

Pública, con la siguiente ruta: Información Pública 

> Ciudad de México > Secretaría de 

Administración y Finanzas > Gastos de 

Publicidad Oficial” 

 

De suerte que, con lo antes referido, sin que ello implique hasta el momento 

determinación alguna sobre la legalidad o no de la respuesta, se deduce que este 

Instituto cuenta con los elementos suficientes para determinar que los motivos de 

inconformidad del particular en el presente recurso marcados con negrillas revisten 

el carácter de planteamientos novedosos. 

 

Es decir, en su solicitud de información el solicitante requiere “… el gasto ejercido 

por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

Oficial…”. y ya en el recurso que se estudia varia lo peticionado y señala que su 

solicitud consistió en “…una relación de los beneficiarios de contratos de 

Comunicación Social y Publicidad que incluyera los montos…”, con lo cual 

se observa una variación entre la solicitud original, o sea sobre el gasto ejercido y 

lo expresado en su recurso de revisión, es decir, una relación de los beneficiarios 

de los contratos y, por ende, lo novedoso del planteamiento. 

 

Por tanto, al realizar una comparación entre lo solicitado en la solicitud original y en 

el recurso de revisión, se advierte que existe variación entre estas, situación que es 

contraria a derecho, ya que dicha modificación a los planteamientos originales deja 

en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe su posibilidad de 

haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la 

Ley de Transparencia, por lo que, este Órgano Garante determina que se actualiza 

de manera plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de la 

Materia. 
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De ahí que, este señalamiento de inconformidad constituye un planteamiento 

novedoso y, por tanto, este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo 

contenido. 

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el 

Poder Judicial Federal:  LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL 

GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE 

NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN 

DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de 

fondo a fin determinar si con la respuesta proporcionada al ahora recurrente, el 

Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de 

Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local y determinar si se 

fundan los agravios manifestados por la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este colegiado 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las 

partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente se han descrito en el numeral 1.3 del 

apartado de ANTECEDENTES, razón por la cual a fin de evitar obvias e inútiles repeticiones 

se dan por reproducidos. 
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Para acreditar su dicho, la persona recurrente no presentó pruebas. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado presento como 

probanzas las siguientes. 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información 

con número de folio 0106000008621. 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 

SAF/DGAyF/DF/088/2021, emitido por la Dirección General de Administración 

y Finanzas de esta Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México y, SAF/CGCC/DEEC/DPC/SM/044/2021, suscrito por Coordinación 

General de Comunicación Ciudadana de este Sujeto Obligado, mediante los 

cuales se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 

0106000008621. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

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

los artículos 374, en relación con el diverso 403 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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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado se encuentra conforme a los estándares normativos en 

materia del derecho fundamental de acceso a la información pública y satisface la 

solicitud presentada por la recurrente. 

 

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 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por tanto, la Secretaría de Administración y Finanzas 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 es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes 

así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto.  
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A fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado este Instituto establece, por cuestión metodológica, que ello implica el 

análisis y estudio de lo requerido por el particular, la respuesta proporcionada y los 

agravios expresados por la persona recurrente. 

 

Al respecto, a fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por 

el Sujeto Obligado, este Instituto parte del hecho de que la persona peticionaria 

solicito información relativa con: 

• El gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020 

• Detallando: 

• La dependencia que contrató los servicios, 

• El nombre de la campaña o servicio contratado, 

• La empresa (razón social) o persona física beneficiaria de cada 
contrato, 

• El tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, digital, 
revista, etc.), 

• El monto sin IVA, el monto con IVA y 

• La duración del contrato. 

 

A lo cual el Sujeto Obligado le proporcionada una respuesta en los siguientes 

términos: 

Oficio SAF/CGCC/DEEC/DPC/SM/044/2021 
 
“…. 
 
“…por lo que hace a  la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, a través de 
la Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa, es competente parcial para dar respuesta 
al siguiente punto: 
 

[.. .. ] Servicios de Comunicación Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 
2020 y el 31 de diciembre de 20201 detallando {.......], el nombre de la campaña 
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o servicio contratado, la empresa (razón social) o persona física beneficiaria de 
cada contrato, el tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, digital, 
revista, etc.), [.....] y la duración del contrato. 

 
En ese sentido, … me permito informar lo siguiente: 
 
La Coordinación General de Comunicación Ciudadana, en la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la Unidad Administrativa que se encarga de expedir las 
políticas de comunicación social para eficientar y transparentar los servicios de publicidad, 

propaganda, difusión e información del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Se hace de su conocimiento que, en los archivos de esta unidad administrativa, no obra 
un documento que contenga la información en los términos señalados en el texto de 
su solicitud, por lo que se le brinda el acceso a la información tal y como se detenta. 
 
Como sujeto obligado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México conforme al numeral 219; "... la 
obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante...". 
 
Robustece lo anterior el criterio orientador 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (I NAI), el 
cual se reproduce para mayor referencia: 
 
Cita Criterio 
 
En ese tenor, anexo al pre ente, se entrega un archivo en formato PDF, llamado 
Proveedores_2020_V3, conteniendo la información; la empresa (razón social) o persona 
física beneficiaria de cada contrato, el tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, 
digital, revista, etc .), [.....] y la duración del contrato.” 
 
…” 
 
 

Documento de cuatro fojas sin fecha ni clave de 
identificación que comprende un listado con los rubros: 
Razón social, Tipo de medio y Duración del contrato 
 
Se muestra la digitalización de la primera hoja para mayor ilustración. 
 

Razón social Tipo de medio Duración del contrato 

LA POLÍTICA ONLINE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

VICASOEN, S.A.P.I. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

DEMOS, DESARROLLO DE 

MEDIOS, S.A. DE C.V 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 
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EL UNIVERSAL COMPAÑÍA 

PERIODÍSTICA NAC 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

CONSORCIO INTERAMERICANO 

DE COMUNIC 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

GRUPO DE RADIODIFUSORAS, 

S.A. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO) 

01/01/2020 31/01/2020 

CIUDAD CHILANGO, S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (REVISTA) 

01/01/2020 31/01/2020 

IMAGEN RADIO COMERCIAL 

S.A. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO) 

01/01/2020 31/01/2020 

MÁS INFORMACIÓN CON MÁS 

BENEFICIOS, S. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

PUBLICACIONES 

METROPOLITANAS, S.A.P.I. D 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

GIM TELEVISIÓN NACIONAL, 

S.A. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

01/01/2020 31/01/2020 

CACOMIXTLE MEDIOS 

DIGITALES, S.A. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

GIM COMPAÑÍA EDITORIAL, S.A. 

DE C.V. (EXC 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

NRM COMUNICACIONES, S.A. 

DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO) 

01/01/2020 31/01/2020 

GI DIGITAL S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

OPERADORA Y 

ADMINISTRADORA DE INFORM 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 01/01/2020 

POLÍTICA CUÁNTICA, S.A. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO) 

01/01/2020 31/01/2020 

LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

SIN EMBARGO, S. DE R.L. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

TV AZTECA, SAB DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

01/01/2020 31/01/2020 

OPERADORA MEXICANA DE 

TELEVISIÓN, S.A. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

01/01/2020 31/01/2020 

PERIÓDICO DIGITAL SENDERO, 

S.A.P.I. DE C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (INTERNET) 

01/01/2020 31/01/2020 

AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

20/02/2020 31/12/2020 

GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO) 

01/01/2020 01/01/2020 
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COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN S.A. DE C.V 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (REVISTA) 

20/02/2020 31/12/2020 

MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

GRUPO TELEVISA, S.A.B. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

01/01/2020 31/01/2020 

EDITORIAL PROSPERIDAD, S.A. 

DE C.V 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/01/2020 31/01/2020 

NOTMUSA, S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

08/01/2020 31/01/2020 

TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (TELEVISIÓN) 

01/02/2020 31/12/2020 

LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE 

C.V. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (PERIÓDICO) 

01/02/2020 31/12/2020 

CIUDAD CHILANGO, S.A. DE C.V. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA (REVISTA) 

01/02/2020 31/12/2020 

 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica 
SAF/DGAyF/DF/088/2021 
 
“… 
 
“… en tal virtud me permito informar a usted lo siguiente: 
 
Conforme a la consulta de datos que contiene el presupuesto ejercido con cargo al 
presupuesto autorizado de la Secretaría de Administración y Finanzas, se proporciona 
el presupuesto ejercido correspondiente al concepto 3600 Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de 
México aplicable, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 (cifras preliminares) con 
corte al 14 de enero de 2021: 
 

Descripción Importe 
Presupuesto Ejercido sin IVA 407,956,504.11 
IVA 77,706,000.78 
Presupuesto Ejercido 2020 485,662,504.89 

…” 

 

Finalmente, los motivos de inconformidad de la persona recurrente se resumen en 

que se vulnera su derecho constitucional a recibir la información solicitada y de la 

cual el Sujeto Obligado tiene la obligación de presentar. 
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En este contexto, este Instituto procede al análisis detallado de las respuestas 

proporcionadas a cada una de las respuestas a fin de determinar lo fundado o 

infundado de los agravios manifestados por la persona recurrente. 

 

Como se detallo anteriormente la información del interés de la persona solicitante 

se refiere al gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 

para lo cual solicitó que se detallará en los siguientes apartados. No sin antes 

aclarar que este Instituto para mayor referencia y a fin de verificar y analizar la 

legalidad de la respuesta proporcionada inserta un numeral a cada uno de estos 

puntos: 

1. La dependencia que contrató los servicios, 
2. El nombre de la campaña o servicio contratado, 
3. La empresa (razón social) o persona física beneficiaria de cada 

contrato, 
4. El tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, digital, revista, 

etc.), 
5. El monto sin IVA, el monto con IVA y 
6. La duración del contrato. 

 

En principio, cabe destacar que si bien es cierto que de acuerdo con la ley de la 

materia y criterios aplicables la obligación de proporcionar información no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 

interés particular del solicitante, ello no le exime al sujeto obligado de otorgar 

una respuesta puntual, directa y categórica respecto de todos y cada uno de los 

puntos que son de su interés y que fueron detallados en su solicitud de 

información. 
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En tal virtud, de constancias de autos y especialmente del archivo de nombre 

Proveedores_2020_V3, mismo que fue entregado a la persona solicitante adjunto a 

la respuesta, aparece que a los numerales 3, 4 y 6 el sujeto obligado le otorga una 

respuesta directa y categórica en el sentido de que le entrega un listado constante 

de cuatro fojas que contienen: a) El nombre de empresa contratada o Razón social; 

b) Tipo de medio de comunicación (si es impreso, web, digital, revista, etc .); y, c) 

Duración del contrato. 

 

En cuanto al punto identificado con el numeral 5, es decir, el monto sin IVA y el 

monto con IVA gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 

es el caso que el sujeto obligado le indica al particular estos montos y en estos 

términos: 

 

Descripción Importe 
Presupuesto Ejercido sin IVA 407,956,504.11 
IVA 77,706,000.78 
Presupuesto Ejercido 2020 485,662,504.89 

 

 

De ahí, lo legal de las respuestas proporcionadas en los puntos identificados con 

los numerales 3, 4, 5 y 6. 

 

Finalmente, por cuanto hace a los puntos identificados con los numerales 1 y 2, el 

sujeto obligado omite pronunciarse de manera directa y categórica proporcionado 

una respuesta estos puntos de interés de la persona particular; esto en contra de 

su obligación de dar respuesta fundada, motivada y exhaustiva. 
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En este sentido es de mencionarse que, de acuerdo con los artículos 102, 103, 04, 

y 105 de l Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, estos puntos identificados con los numerales 1 y 2 son 

competencia de la Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa de la 

Coordinación General de Comunicación Ciudadana y de ahí lo PARCIALMENTE 

FUNDADO de los agravios esgrimidos por la persona ahora recurrente. 

 

Así, con base en lo anterior, resulta inobjetable la falta de una respuesta conforme 

a derecho y, por consiguiente, la falta de legalidad, fundamentación y motivación 

del Sujeto Obligado y, por ende, lo PARCIALMENTE FUNDADO de los agravios 

hechos valer por la persona peticionaria, ahora recurrente. Siendo aplicable, a lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se cita: 

Registro digital: 2002800. Aislada. Materias(s): Común. Décima Época. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro 
XVII, Febrero de 2013 Tomo 2. Tesis: I.5o.C.3 K (10a.). Página:1366. 
 
INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOR. Si al emprender el examen de los conceptos de violación se determina 
que las normas que sustentaron el acto reclamado no resultaban exactamente aplicables al 
caso, se está en el supuesto de una violación material o sustantiva que actualiza una indebida 
fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto reclamado, ya que dicha violación 
incide directamente en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Carta 
Magna. Lo mismo sucede cuando las razones que sustentan la decisión del juzgador no están 
en consonancia con los preceptos legales aplicables, ya que la citada norma constitucional 
constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que 
justifican la aplicación del derecho; de tal suerte que si no existe adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de 
respaldo constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. Esto no significa que el 
Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por el contrario, con ello 
cumplirá precisamente la función que le es encomendada, al ordenar a la autoridad que 
finalmente ajuste su decisión a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar 
y motivar adecuadamente el acto privativo o de molestia.4 
 

 

 
4 El énfasis es propio. 
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De todo lo anterior, es dable concluir que el actuar del Sujeto Obligado se dio en 

omisión a lo previsto en lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

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

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

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

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  
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Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la 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.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, así como 

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, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer los presentes recursos de revisión, ya que el sujeto no 

emitió una respuesta de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

Así, la inconformidad hecha valer se estima como FUNDADA, toda vez que, es de 

concluirse que el Sujeto Obligado no proporciona una respuesta debidamente 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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fundada y motivada de acuerdo con lo solicitado por la persona solicitante. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

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

IV, 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 MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena: 

• Proporcione una respuesta debidamente fundada y motivada en 

relación con los requerimientos identificados con los numerales 1 y 2 

que son del interés del solicitante. 

• Remita vía correo electrónico la respuesta e información solicitada. 

• Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

II. Plazos. 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se 

le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para 

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 
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se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

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 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

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

en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

únicamente por cuanto hace a los planteamientos novedosos, con fundamento en 

el artículo 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción VI, de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

TERCERO. 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 cumpla en sus términos con lo ordenado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a 



 
INFOCDMX/RR.IP.0297/2021 

 

 
 

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 

 

26 

la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

 

 

 

 

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx
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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 siete de abril del dos mil veintiuno, 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 


