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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0474/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 02 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
- Nueve requerimientos informativos relacionados con solicitudes de información, de 
datos, de política de equidad de género, de personal con casos de COVID-19, en 
materia de archivos y presupuesto. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
a) El sujeto obligado informó que la Unidad de Transparencia recibió 146 solicitudes de 

acceso a la información, 3 solicitudes de datos personales, dos recursos de revisión, 

que tiene un micrositio con información relacionada con COVID-19 e hizo referencia a 

acciones  en materia de archivo. 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la entrega parcial de información.  

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Sobreseer por quedar sin materia. 
 
Se determinó el sentido de la resolución, considerando los siguientes argumentos: 
 
El sujeto obligado se pronunció de forma categórica, concreta y clara, respecto de los 
nueve requerimientos de interés del particular. Cabe precisar que, en la respuesta 
primigenia no se pronunció respecto de 4 requerimientos, en la respuesta en alcance, atendió 
de forma adecuada lo solicitado y realizó las aclaraciones correspondientes en los 
ámbitos de interés del particular. 
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Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0474/2021, interpuesto por 

la parte recurrente en contra del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México, se formula resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, en 

atención a los siguientes: 

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

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El dos de marzo de dos 

mil veintiuno, un particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, a 

la que correspondió el número de folio 0324500001421, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud:  

 

“… 
Cuantas solicitudes de información 
recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020 
Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020 
Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020 
Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo 
Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos 
Tienen micro sitio relacionado al COVID-19 
Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado 
Acciones realizadas en materia de archivos 
Presupuesto asignado de 2016 a la fecha 
 
Modalidad de entrega:  
“Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud. El treintaiuno de marzo de dos mil veintiuno, a través la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se remitió el oficio 

SPRCDMEX/DG/CAF/UT/064/2021, de misma fecha de emisión, suscrito por la Unidad 

de Trasparencia, dirigido al solicitante, en cuya parte medular se informó lo siguiente:   
 

“… 

Al respecto, y con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 3, 4, 7,11, 24 fracción II, 93, fracciones 

I, IV, y VII, 192, 193, 199, 212 y demás relativos a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en el Lineamiento 
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Décimo Primero, fracción II, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México publicados el 16 de junio de 2016 en 

la Gaceta, se acepta COMPETENCIA para atender la presente solicitud de información. 

 

Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que, a fin de atender su solicitud, esta se 

turnó a la Unidad Administrativa: Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas y Capital 

Humano, la cual da respuesta  mediante oficio SPRCDMX/DG/CAF/JFyCH/042/2021 (Anexo 

al presente) a los siguientes cuestionamientos: 

 

“…Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo  

Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos 

[…] 

Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado 

Presupuesto asignado de 2016 a la fecha” (SIC)  

 

Por otra parte, esta Unidad de Transparencia da respuesta a lo siguiente: 

“Cuantas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020…” (sic) 

Respuesta: 146 solicitudes de información.  

 

“…Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020…” (sic) 

  

Respuesta: 3 solicitudes de datos. 

 

“…Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020…” (sic) 

 

Respuesta: 2 recursos de revisión.  

 

“…Tienen micro sitio relacionado al COVID-19…”  

 

Respuesta: si, bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, se anexa liga para 

pronta referencia https://www.capital21.cdmx.gob.mx/covid-19/  

 

“…Acciones realizadas en materia de archivos…” (sic)  

 

Respuesta: Derivado de la contingencia Sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 

-19), en este Órgano Desconcentrado por el momento solo se está integrando los documentos 

a partir de un mismo asunto, actividad o tramite. 

 

Es de señalar que en caso de duda o de requerir apoyo para el ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública, esta Unidad de Transparencia se encuentra a sus  órdenes 

al teléfono 5591790400 Ext. 215, correo electrónico ut.capital21@gmail.com, o directamente 

en nuestras instalaciones  ubicadas en calle Moras 533, Piso 4, Col. Del Valle Sur, Alcaldía 
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Benito Juárez, CP. 03100, en la Ciudad de México para brindar asistencia, atención u 

orientación correspondiente, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

 

De igual manera se le informa que en caso de no estar conforme con la presente respuesta, 

se hace de su conocimiento que cuenta con un término de 15 días hábiles a partir de la 

presente notificación para interponer el recurso de revisión correspondiente, con fundamento 

en los artículos 233, 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual podrá interponer a través de 

los siguientes medios:  

 

● De manera directa o envío de correo certificado, ante el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, ubicado en calle la morena 865, Col. Narvarte Poniente, C.P. 03020, Ciudad de 

México; o en la Unidad de Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad 

de México, con domicilio en calle Moras 533, Piso 4, Col. Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, 

CP. 03100, en la Ciudad de México. 

 

● Mediante correo electrónico: recursoderevision@infodf.org.mx o ut.capital21@gmail.com 

 

●  O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o sistema INFOMEXDF. 

…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo 
por presentado un recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, manifestando de forma medular lo siguiente: 

 
“… 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 

La respuesta no está completa. 

…” 

 

IV. Turno. El trece de abril de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.474/2021, 

y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso, para 

que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

mailto:ut.capital21@gmail.com
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ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado.  

 

El diez de mayo de dos mil veintiuno, se recibió a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente:  

 
A) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/099/2021, del 10 de mayo de 2021, 

signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema 
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, dirigido a esta Ponencia, 
en cuya parte medular se rindieron alegatos y manifestaciones. 

 
B) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/JFyCH/089/2021, del 07 de mayo de 

2021, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Finanzas y Capital 
Humano, dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos 
del sujeto obligado, en cuya parte medular se informó lo siguiente 
 
“… 

En respuesta al Oficio SPRCDMEX/DG/CAF/ JFyCH/091/2021 "Petición de información para 
presentación de alegatos relativos al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.0474/20121" de 
fecha 30 de abril de 2021. Se informa que la respuesta brindada por esta unidad administrativa 
al requerimiento "Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo ... " 
(SIC), de la solicitud de información con número de folio 0324500001421, fue contestada de 
manera errónea accidentalmente, aplicando una normatividad que no nos correspondía, por 
lo que se corrige la respuesta del punto solicitado:  
Hago de su conocimiento que las políticas que el Sistema Público de Radiodifusión de la 
Ciudad de México lleva a cabo en cuestión de género, se conduce conforme al Código de 
Ética de la Administración PC1blica de la Ciudad de México, lo anterior en apego a el Oficio 
Circular: SPRCDMEX/DG/DP/003/2021 "Difusión Código de Ética y Conducta de la Secretaría 
de Cultura", en virtud de que el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, es 
un órgano desconcentrado de la Secretaria de Cultura, como se señala en el artículo 7, 
fracción IV, último párrafo y el artículo 300 del Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. En el cual en cuestión de género nos indica: 
 

✓Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia 

e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

✓Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen 
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
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✓ Equidad de Género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas 
y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
 

✓ Observar las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de accesibilidad, 

igualdad, no discriminación, equidad de género y derechos humanos en la atención de la 
ciudadanía que acude a realizar los trámites y a solicitar servicios. 

✓ Dar a las personas servidoras públicas un trato justo, observando prácticas laborales 

basadas en la equidad y en la mutua cooperación dentro del marco de los Principios, Valores 
y Directrices del Servicio Público. 

✓ Proporcionar a toda persona un trato igualitario y respetuoso, sin preferencias o 

discriminación de ningún tipo; exceptuando las personas con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad, a quienes conforme a la ley se les otorgará atención prioritaria en la realización 
de trámites y la prestación de servicios. 
 
Para mayor referencia se anexa el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.  
 
Por otra parte, en apego al Oficio Circular: SPRCDMEX/DG/DP/001/2021 (Anexo), este 
órgano desconcentrarlo se apega a los Protocolos de cero tolerancia a cualquier tipo de 
hostigamiento y acoso sexual dentro de nuestro ámbito laboral en Capital 21. 
 

 
C) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/098/2021, del 07 de mayo de 2021, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, dirigido al particular, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 

 
“…. 
Se remiten adjunto respuesta complementaria de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Finanzas y Capital Humano, mediante oficio SPRCDMEX/DG/CAF/JFyCH/089/2021, de fecha 
07 de mayo de 2021, anexo al presente.  
 
Adicionalmente, esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que respecto al 
requerimiento: " ... Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020 ... " (sic}, por un error involuntario se omitió informar un recurso de revisión, por lo que el 
total de recursos de revisión recibidos por este Órgano Desconcentrado de enero a 1 O de 
diciembre de 2020, son 3(tres), en apego al p1incipio de certeza se proporcionan los números 
de expediente de los recursos de revisión recibidos. 

• INFOCDMX/RR.DP.040-2020  

• INFOCDMX/RR.IP.1783-2020 

• INFOCDMX/RR.IP.1783-2020 
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Por otra parte, respecto a su petición de: "…Acciones realizadas en materia de archivos ... " 
(sic), mediante el cual se informa que: "Derivado de la contingencia Sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID -19), en este Órgano Desconcentrado por el momento solo se está 
integrando los documentos a partir de un mismo asunto, actividad o trámite." 

En aras de la transparencia y de la máxima publicidad, es importante mencionar que el 
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, es parte integrante del Comité 
Técnico de Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de Cultura, grupo 
interdisciplinario de personas servidoras públicas responsables de promover y garantizar la 
correcta gestión de los documentos y la administración de archivos con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración y gestión documental, en calidad de Vocal; tal y como se desprende 
del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Secretaría de Cultura, publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el 16 de octubre de 2019 (anexo al presente), mismo que el pasado 16 de abril de 2021, 
mediante oficio SC/COTECIAD/006/202l(anexo al presente), se informó la cancelación de la 
Primera Sesión Ordinaria y que será re programada hasta nuevo aviso. 

En caso de tener alguna duda o consideración sobre la respuesta que se envía, esta Unidad 
de Transparencia se encuentra a sus órdenes, para brindar asesoría relacionada con esta 
solicitud al teléfono 5591790400 Ext.215, correo electrónico ut.capital2l@gmail.com, o 
directamente en nuestras instalaciones ubicadas en calle Moras 533, Piso 4, Col. Del Valle 
Sur, Alcaldía Benito Juárez, CP. 03100, en la Ciudad de México para brindar asistencia, 
atención u orientación correspondiente, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 
…” 

 
D) Captura de pantalla del correo electrónico del 07 de mayo de 2021, signado 

por la responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema Público de 
Radio Difusión de la Ciudad de México, dirigido al particular, en cuya parte 
medular, refiere al envío de una respuesta en alcance. 
 

E) Oficio número SC/COTECIAD/006/2021 del 16 de abril de 2021, signado por 
el Director General de Administración y Finanzas del COTECIDAD, dirigido a 
los Miembros del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, en cuya 
parte medular se informó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el numeral VI. Criterios de Operación. Del Desarrollo de la Sesión y en lo 
establecido en el punto 2 y 4 del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos vigente, se hace del conocimiento que no se cuenta con 
asuntos que tratar para la Primera Sesión Ordinaria, misma que estaba contemplada a 
celebrarse el 23 de abril del año que transcurre, será reprogramada hasta nuevo aviso. 
…” 
 

F) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/064/2021, del 31 de marzo de 2021, 
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suscrito por la Unidad de Trasparencia, dirigido al solicitante, cuya parte 
medular quedó trascrita en el Antecedente II de la presente resolución. 
 

G) Oficio número SPRCDMEX/DG/DP/003/2021, del 17 de marzo de 2021, 
suscrito por el Director de Planeación, dirigido a los Directores de Área, Jefes 
de Unidad Departamental, Coordinadores y Jefes de Área, todos del sujeto 
obligado, en cuya parte medular se informó que el personal debe conducirse 
conforme al Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México. 
 

H) Oficio circular número SPRCDMEX/DG/DP/001/2021 del 16 de marzo del 
2021, suscrito por el Director de Planeación, dirigido a los Directores de área 
y Jefes de Unidad Departamental, todos del sujeto obligado, en cuya parte 
medular se informó lo siguiente: 

 
“… 
Para cumplir con los protocolos de cero tolerancias a cualquier tipo de hostigamiento y acoso 
sexual dentro de nuestro ámbito laboral en Capital 21, les solicito compartir el 
PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL V AL 
ACOSO SEXUALEN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO con todo 
el personal a su cargo a fin de eliminar la violencia y discriminación con la participación de 
todas y todos. 
…” 

 

I) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/JFyCH/042/2021, del 12 de marzo de 
2021, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Finanzas y Capital 
Humano, dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos 
del sujeto obligado, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 
 

“…Hago de su conocimiento que en el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México: 

• Se conduce conforme al Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura el cual en 
cuestión de genero nos indica; 

✓ Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas de la Secretaría de Cultura 

presentan su servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción preferencia 
basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, genero, edad, 
discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, la región, la apariencia física, 
las características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades 
familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

✓Equidad de género: Las personas servidoras públicas de la Secretaría de Cultura, en el 
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ámbito de sus competencias y atribuciones, garantiza que tanto mujeres como hombres 
accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

✓Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el 

mérito. 

• Se han presentado cuatro casos de COVID-19 dentro de su personal. 

• Se trabaja de manera presencial con el personal mínimo y con home office, alternando los 
días presenciales y en casa. 

• El presupuesto asignado del 2016 a la fecha fue de: 
 

 
..” 
 

 

J) Documento intitulado “PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA AL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ACOSO SEXUAL EN LA SECRETARÍA 
DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO” del 04 de marzo de 2021, 
signado por la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 

 

K) AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ESPECÍFICO DE 
OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA CON NÚMERO DE 
REGISTRO MEO-225/260919-D-SECUL-14/010119, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 19 de octubre de 2019. 

 
L) Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 de febrero de 
2019. 

 
M) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/031/2021, del 30 de abril de 2021, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al J.U.D. 
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de Finanzas y Capital Humano, ambos del sujeto obligado, en cuya parte 
medular se informó lo siguiente: 
 
 

“… 
Al respecto, con la finalidad de realizar las manifestaciones correspondientes en tiempo y 
forma al INFOCDMX, solicito de su colaboración para a más tardar el día 7 de mayo, 
proporcione la información que a su derecho convenga, aporte pruebas pertinentes y ofrezca 
alegatos que incluyan los motivos y fundamentos respecto a la respuesta recurrida o, en su 
caso, proporcione la información que subsane eventuales omisiones de la respuesta 
proporcionada por esta Unidad Administrativa a su digno cargo. 
 
Se adjuntan al presente: 
 

• Copia del acuerdo de admisión de fecha 16 de abril de 2021. 

• Captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

• Copia del oficio SPRCDMEX/CAF/JFCyCH/042/2021, de fecha 12 de marzo de 2021. 

• Copia del oficio SPRCDMEX/DG/CAF/UT/064/202, de fecha 31 de marzo de 2021 
 
…” 

N) Captura de pantalla del sistema Infomex, misma que se encuentra en los 
términos siguiente: 
 

“… 

 
…” 
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El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, lo siguiente: 
 

a) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/125/2021 del 25 de mayo del 2021, 
suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
dirigido a esta Ponencia, en cuya parte medular informó lo siguiente: 
 
“… 
Por medio de presente y en alcance al oficio SPRCDMEX/DG/CAF/UT/099/2021, de fecha 10 de 
mayo de 2021, mediante el cual se remiten los alegatos al Recurso de Revisión con número de 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0474/2021, se informa que derivado de que no pudo practicar la 
notificación de la respuesta complementaria de la solicitud de información pública con número de 
folio 0324500001421, a través del correo electrónico: [...]@yahoo.com.mx y que tampoco se 
localizó al recurrente mediante vía telefónica (datos proporcionados en su medio de impugnación), 
se hace de su conocimiento lo siguiente:  
 
Esta Unidad de Transparencia consideró procedente poner a disposición la información a 
través de los estrados de la Unidad de Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión 
de la Ciudad de México, a fin de agotar los medios para recibir notificaciones que tienen los 
solicitantes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 199, fracción II; 205, segundo párrafo y 
237, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México… 
 
… 
Adicionalmente, se manifiesta que esta Unidad de Transparencia procedió a levantar acta 
circunstanciada de hechos, de la cual, obra un tanto en original en los archivos de esta Unidad 
de Transparencia y otro en la Dirección General de Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad 
de México, mediante el cual se hace constar que se pone a disposición la respuesta 
complementaria en los estrados de la Unidad de Transparencia de este órgano desconcentrado, 
por las manifestaciones vertidas en el acta en comento. 
…” 
(Énfasis es propio) 

 
 

b) Oficio número SPRCDMEX/DG/CAF/UT/113/2021 del 13 de mayo del 2021, 
suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
dirigido al Director General, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 
informó lo siguiente 
 
“… 
Por medio del presente, se remite Acta Circunstanciada de Hechos, de fecha 24 
de mayo de 2021, mediante la cual se hace constar la notificación realizada en 
Estrados de la Unidad de Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión de 
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la Ciudad de México, de la respuesta complementaria de la solicitud de información 
pública número de folio 0324500001421, derivado del Recurso de Revisión con 
número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0474/2021, a cargo de este órgano 
Desconcentrado. 
…” 
 

c) Acta Circunstancia de Hechos fechada el día 24 de mayo de 2021, constante de 
dos fojas, misma que se reproduce al tenor siguiente: 
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…” 
VII. Cierre de instrucción. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se determinó 

la ampliación del presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de 
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la Ley de Transparencia, además, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas 

que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente.   

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

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

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 

de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 31 de marzo de 

2021, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el 13 de abril del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

de la Ciudad de México, por lo que el presente recurso, se admitió por acuerdo del 

dieciséis de abril de dos mil veintiuno.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso y no aparece alguna causal 

de improcedencia.  

Ahora bien, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado previamente, 

se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se 

quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo 

de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya 

al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a 

diversa información relativa con solicitudes de acceso a la información y de datos 

personales, de política de equidad de género, de personal con covid-19, así como en 

materia de archivos y presupuesto asignado desde 2016.  

En este sentido, es oportuno recordar que, el sujeto obligado emitió una respuesta a lo 

solicitado, respecto de la cual, el particular se inconformó por la entrega de 

información incompleta, por ello, deviene procedente ver el siguiente esquema a efecto 

de analizar con claridad el presente asunto: 
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Solicitud de 
acceso a la 
Información 

Respuesta primigenia 
Respuesta en 

Alcance 
Consideraciones  

1. ¿Cuántas 

solicitudes de 

información 

recibieron de 

enero al 10 de 

diciembre de 

2020? 

La Unidad de 

Transparencia del 

Sujeto Obligado informó 

que se recibieron 146 

solicitudes de acceso a 

la información. 

 Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular. 

2. ¿Cuántas 

solicitudes de 

datos recibieron 

de enero a 10 de 

diciembre de 

2020? 

La Unidad de 

Transparencia del 

Sujeto Obligado informó 

que se recibieron 3 

solicitudes de datos 

personales. 

 Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular. 

3. ¿Cuántos 

recursos de 

revisión 

recibieron de 

enero a 10 de 

diciembre de 

2020? 

La Unidad de 

Transparencia del 

Sujeto Obligado informó 

que se recibieron 2 

recursos de revisión. 

La Unidad de 

Transparencia precisó 

que, por un error 

involuntario, se omitió 

informar un recurso de 

revisión, precisado 

que el total de 

recursos de revisión 

recibidos fueron 3, 

precisando que 

corresponden a los 

expedientes: 

INFOCDMX/RR.DP.0

40-2020  

INFOCDMX/RR.IP.17

83-2020 

INFOCDMX/RR.IP.17

83-2020 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del  particular, 

pues si bien en la 

respuesta primigenia el 

sujeto obligado 

informó que 

únicamente se 

recibieron dos 

recursos, en la 

repuesta en alcance, 

precisó que se 

recibieron tres 

recursos de revisión en 

el periodo de interés 

del particular, 

indicando 

puntualmente la clave 

de estos. 

4. ¿Qué políticas 

han llevado a 

No se pronunció al 

respecto. 

El Jefe de Unidad 

Departamental señaló 

que el personal que 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del  particular, 
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cabo en cuestión 

de género? 

integra el sujeto 

obligado se conduce 

conforme al Código de 

Ética de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México, lo anterior 

en apego al Oficio 

Circular: 

SPRCDMEX/DG/DP/0

03/2021 "Difusión 

Código de Ética y 

Conducta de la 

Secretaría de 

Cultura", en virtud de 

que el Sistema Público 

de Radiodifusión de la 

Ciudad de México, es 

un órgano 

desconcentrado de la 

Secretaria de Cultura, 

como se señala en el 

artículo 7, fracción IV, 

último párrafo y el 

artículo 300 del 

Reglamento Interno 

del Poder Ejecutivo y 

de la Administración 

Pública de la Ciudad 

de México. 

En dicha respuesta, se 

precisó que las 

personas servidoras 

públicas procurarán 

que toda persona 

acceda con justicia 

igualdad al uso, 

disfrute y beneficio de 

los bienes, servicios, 

recursos y 

pues si bien en la 

respuesta primigenia 

no emitió 

pronunciamiento 

alguno, en la respuesta 

en alcance refirió que 

el personal que integra 

el sujeto obligado 

actúa y se conduce  de 

conformidad con el  

Código de Ética de la 

Administración Pública 

a de la Ciudad de 

México, cuyo 

contenido, hace 

referencia a formas de 

actuación de los 

servidores públicos  en 

materia de equidad e 

igualdad de género. 
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oportunidades. Así 

mismo, informó que 

dicho instrumento 

determina formas de 

actuación en los 

servidores públicos  

en materia de equidad 

e igualdad de género. 

Adicionalmente se 

remitió el comunicado 

a través del cual, se 

informó al personal 

que debe conducirse 

conforme al Código de 

Ética y Conducta de la 

Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de 

México. 

También se informó 

que el personal actúa 

en atención a los 

protocolos de cero 

tolerancia a cualquier 

tipo de hostigamiento 

y acoso sexual dentro 

del ámbito laboral. 

5. ¿Cuántos 

casos de COVID-

19 han tenido 

entre su 

personal? 

No se pronunció al 

respecto. 

Se informó que se han 

presentado 4 cuatro 

casos de COVID-19. 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del  particular, 

pues si bien en la 

respuesta primigenia el 

sujeto obligado no se 

pronunció al respecto, 

en el alcance a la 

respuesta  informó el 

número de casos de 

COVID-19 al interior de 

la Institución. 
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6. ¿Tienen 

micrositio 

relacionado con 

COVID-19? 

El sujeto obligado 
informó que tienen un 
micrositio, 
proporcionando la liga 
de este: 
 
https://www.capital21.c
dmx.gob.mx/covid-19/  
 

 Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular, 

ya que desde la 

respuesta primigenia 

informó en sentido 

afirmativo respecto de 

la existencia del 

micrositio. 

7. ¿Están 

trabajando de 

manera 

presencial? 

No se pronunció al 

respecto. 

Se informó que, se 

trabaja de manera 

presencial con el 

personal mínimo y con 

home office, 

alternando los días 

presenciales y en 

casa. 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular, 

pues si bien en la 

respuesta primigenia el 

sujeto obligado no se 

pronunció, en la 

respuesta en alcance 

precisó en sentido 

afirmativo que se 

trabaja con asistencia 

de persona al mínimo y 

también bajo el 

esquema de trabajo en 

casa. 

8. ¿Qué acciones 

en materia de 

archivo han 

realizado?  

El sujeto obligado 

informó que, derivado 

de la contingencia 

sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2 

(COVID -19), solo se 

están integrando los 

documentos a partir de 

un mismo asunto, 

actividad o tramite. 

 

 

 

El Sujeto obligado 

informó que es parte 

integrante del Comité 

Técnico de Interno de 

Administración de 

Documentos de la 

Secretaría de Cultura, 

grupo interdisciplinario 

de personas 

servidoras públicas 

responsables de 

promover y garantizar 

la correcta gestión de 

los documentos y la 

administración de 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular, 

dado que, en la 

respuesta primigenia 

refirió que, derivado de 

la contingencia 

sanitaria, únicamente 

se estaban integrando 

los documentos a partir 

de un asunto o 

actividad. 

En este sentido, se 

informó, el Sistema 

Público de 
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 archivos con la 

finalidad de coadyuvar 

en la valoración y 

gestión documental, 

en calidad de Vocal; 

tal y como se 

desprende del Manual 

Específico de 

Operación del Comité 

Técnico Interno de 

Administración de 

Documentos de la 

Secretaría de Cultura, 

publicado en Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, el 16 de 

octubre de 2019 

(anexo al presente), 

mismo que el pasado 

16 de abril de 2021, 

mediante oficio 

SC/COTECIAD/006/2

02l(anexo al 

presente), se informó 

la cancelación de la 

Primera Sesión 

Ordinaria y que será re 

programada hasta 

nuevo aviso. 

Radiodifusión de la 

Ciudad de México  es 

parte integrante del 

Comité Técnico de 

Interno de 

Administración de 

Documentos de la 

Secretaría de Cultura, 

grupo interdisciplinario 

de personas 

servidoras públicas 

responsables de 

promover y garantizar 

la correcta gestión de 

los documentos y la 

administración, en este 

sentido, dicho Comité 

toma acciones en 

materia archivística y 

de orientadas a la 

mejora de la gestión 

documental.  

9. ¿Cuál es 

Presupuesto 

asignado de 2016 

a la fecha de 

presentación de 

la solicitud? 

No se pronunció al 

respecto. 

Se informó que el 

presupuesto asignado 

fue conforme a lo 

siguiente: 

Se tiene por atendido 

el requerimiento de 

interés del particular, 

toda vez que se 

informó el presupuesto 

original asignado al 

Sistema Público de 

Radiodifusión de la 

Ciudad de México, 

para los años 2016, 
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2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021.   

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0324500001421 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de 

mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

En esta tesitura, como se observó con antelación, el sujeto obligado se pronunció de 

forma categórica, concreta y clara, respecto de la totalidad de requerimientos de 

interés del particular, si bien es cierto que en la respuesta primigenia no se pronunció 

respecto de cuatro requerimientos, en la respuesta en alcance, se pronunció respecto 

de lo solicitado y realizó las aclaraciones correspondientes en los ámbitos de 

interés del particular. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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Asimismo, la información emitida en alcance a la respuesta primigenia está investida con 

el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia.  

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 

anterior determinación: 

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
…” 

 
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, decimo párrafo, de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México 

FOLIO: 0324500001421 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0474/2021 

 

25 
 

facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.4 

 

Con base en lo anterior, este Órgano Garante estima que los extremos en comento 

también quedaron debidamente satisfechos con el nuevo pronunciamiento del 

sujeto obligado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al medio de notificación del sujeto obligado, el sujeto 

obligado informó sobre la imposibilidad de notificar la respuesta en alcance a la 

parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y vía correo 

electrónico, sobre ese último indicó que, al intentar remitir por ese medio, apareció un 

aviso con la leyenda “No se encontró la dirección”, y aportó como prueba una captura 

de pantalla que acredita lo anterior, como se observa al tenor siguiente: 

 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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En tal circunstancia, el sujeto obligado procedió con la elaboración de una Acta 

Circunstanciada de Hechos, así mismo notificó y entregó la información por 

estrados, haciendo del conocimiento de la Ponencia a cargo del presente asunto por 

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, las documentales que dan cuenta de 

dicha notificación, fundando su actuación en los artículos 199, fracción II, y 205, primer 

párrafo, de la Ley de Transparencia, que a la letra dice:  

 
“… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y 
… 
Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del 
Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las 
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para 
efectos de las notificaciones. 
…” 

 
Cabe precisar que, el recurrente señaló como medio para oír y recibir notificaciones 

durante el procedimiento el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, pero se hace notar que ésta no permite 

comunicación entre el recurrente y el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, el medio que quedaba al sujeto obligado para notificar la información 

emitida durante la sustanciación de recurso era vía correo electrónico, pero tal y como lo 

acreditó, dicha notificación no pudo efectuarse por ese medio. Por lo anterior, ante la 

imposibilidad de notificar al recurrente por el medio autorizado y vía correo electrónico, 

con base en la normativa invocada, se considera que la notificación practicada y la 

puesta a disposición de la información por estrados fue ajustada a derecho. 

 

Por todo lo anterior, se determina que el Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México garantizó el derecho de acceso a la información del particular, al 

ampliar los términos de su respuesta primigenia mediante la respuesta complementaria 

de referencia que fue debidamente notificada.  
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En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejó insubsistente el único agravios planteado, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer 
un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.5  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 

proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER POR 

QUEDAR SIN MATERIA. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

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

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 
5  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera y con fundamento en 

el artículo 244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

SOBRESEE por quedar sin materia el presente recurso de revisión. 
 

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

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

México, se informa 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. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 dos  de junio 

de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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