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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0624/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 30 de junio de 2021 

 

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

Alcaldía Venustiano Carranza 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Cinco requerimientos informativos con motivo del Contrato de Servicios 

AVC/DGA/023/2020, con información relativa a facturas, fechas y cantidad de 
servicios recibidos, así como personas servidoras públicas responsables de 
supervisar y controlar los servicios recibidos estipulados en el contrato. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado proporcionó 9 facturas relacionadas al Contrato de interés del 
solicitante, precisó que los servicios fueron proporcionados del 04 de mayo al 31 de 
diciembre de 2019, así mismo, informó el nombre de las personas servidoras públicas 
responsables de coordinar, supervisar y recibir los servicios recibidos. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
Se inconformó por la entrega de información incompleta. 

 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
En sentido de la resolución se tomó  considerando los siguientes argumentos: 
 

a) El sujeto obligado remitió de forma parcial las facturas relacionadas con el Contrato. 
b) Se informó de forma errónea el periodo que determina el contrato para la prestación de 

los servicios, sin precisar la fecha exacta en la cual se recibieron estos. 
c) No se pronunció en lo correspondiente a las requisiciones y tampoco se informó la 

cantidad de servicios recibidos en la requisición 152. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 

• Respuesta con la declaración formal inexistencia de las facturas relacionadas con la 

requisición 152, conforme al procedimiento establecido en los artículos 217 y 218 de la 

Ley de Transparencia. 

• El pronunciamiento de las áreas competentes derivado de la búsqueda exhaustiva de 

información con relación a las fechas, requisiciones y de cantidad de servicios recibidos. 
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Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0624/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula 

resolución con el sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información. El quince de abril del dos mil veintiuno, 

mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0431000039721, a través de la cual el particular requirió a 

la Alcaldía Venustiano Carranza, lo siguiente: 

 
“Las facturas que fueron pagadas por la Alcaldía con motivo del Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020. 
 
Las fechas en que se prestó cada uno de los servicios materia del Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020, precisando la requisición a la que correspondió cada uno de ellos, 
cantidad (box´s lunch, desayuno o cafetería), así como el nombre del servidor público que 
coordinó, supervisó y autorizó cada uno de ellos. 

 

II. Respuesta a la solicitud. El diez de mayo del dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado dio respuesta  la solicitud del particular, mediante los 

siguientes documentos: 

 

“SOLICITANTE DE INFORMACIÓN 
PRESENTE 
En atención a la Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con No. 
de folio 0431000039721 recibida el 16 de abril del año 2021, y con fundamento en el Artículo 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, envío a usted la respuesta emitida a la información solicitada. 
 
En espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración, duda o comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de Lunes a Viernes de 09:00 a 
15:00 horas, correo electrónico: oip_vcarranza@outlook.com 
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; un Recurso de Revisión, de manera directa o 
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por medios electrónicos, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que surta 
efectos la notificación de la respuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Atentamente 
Unidad de Transparencia” 

 

A) Oficio número AVC/DGA/DRÍ/0280/2021, del 26 de abril de 2021, emitido por 

el Director General de Administración de la Alcaldía Venustiano Carranza, 

dirigido al particular, en los términos siguientes:  

 
“… 
Me refiero a su solicitud de información pública recibido vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, mismo que fue registrado bajo el número de folio 43100039721, o través de 
lo cual solicita:  
 
Al respecto y después del análisis de lo solicitud referido, con fundamento en los artículos 6 
y 8 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de artículo 
212 de lo Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de 
lo Ciudad de México, en el ámbito de competencia de la Dirección o mi cargo se le informa: 
 

• Se envían de manera impresa, los facturas correspondientes o la erogación de 
recursos con cargo al contrato AVC/DGA/023/2020.  

 

• Para mayor información se sugiere dirigir su solicitud o lo Dirección de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y Servicios de esto Alcaldía. 

 
Es preciso señalar que, en caso de estor inconforme con lo respuesta recibida, podrá 
interponer ante el instituto de Acceso o la información Público y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, un recurso de revisión de manera directa o por medio 
electrónico, dentro de los 15 días hábiles siguientes o aquel en el que surtió efectos la 
notificación de la presente repuesto, de conformidad con los artículos 233 y 236 de lo Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de lo Ciudad de 
México…” 

 

B) Oficio número JUDADQ/0340/2021, emitido por el J.U.D. de 
Adquisiciones, de la Alcaldía Venustiano Carranza, dirigido al 
particular, en los términos siguientes:  
 

En relación al oficio No. AVC/UT/216/2021 y en atención a sus solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, recibidas mediante Correo Electrónico, con números de folio 
0431000039721 en la cual solicita lo siguiente: (…) 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1,2, 3, 7 último párrafo, 8 
primer párrafo, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a lo información Público y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y particularmente a los aparatados 1 y 3 que 
corresponden a las atribuciones de esta Jefatura de Unidad Departamental a mi cargo me 
permito manifestar lo siguiente:  
 
Uno vez hecha uno revisión de los expedientes que obran en el archivo de la Jefatura 
de Unidad Departamental a mi cargo, le comento lo siguiente: 
 
Los servicios fueron proporcionados del periodo comprendido del 04 de mayo al 31  
de diciembre de 2019, conforme o las necesidades del área requirente. 
 
Los responsables de coordinar, supervisar y recibir el servicio fueron: 
 
Para la requisición 0148: Oswaldo Tenorio Alemán; líder Coordinador de Proyectos de 
Apoyo Administrativo de Seguridad Ciudadana.  
Para la requisición 0149: Claudia Janet Sánchez Hernández; Subdirectora de Promoción al 
Deporte. 
Para la requisición 0150: Ricardo González Jiménez, Subdirector de Fomento Cultural y 
Recreación.  
Para la requisición 0151: Adolfo Hernández Ramírez; líder Coordinador de Proyectos de 
Apoyo Administrativo de Gobierno y Asuntos jurídicos. 
Para la requisición 0152: Sergio González Troche: Jefe de Unidad Departamental de 
Promoción al Empleo.  
En caso de inconformidad con la presente respuesta, podrá interponer el Recurso de 
Revisión dentro de los plazos y términos establecidos en los artículos 233 primer párrafo. 
234, 236 y 237 de Ley antes citada. (…)”. 

 
 

A la respuesta de referencia, el sujeto obligado adjuntó nueve facturas, para efectos 
ilustrativos en la presente resolución se visualiza un ejemplo al tenor siguiente: 
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III. Recurso de revisión. El once de mayo del dos mil veintiuno, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el presente recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso 

a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“Los oficios AVC/DGA/DRF/0280/2021 de fecha 26 de abril del 2021 suscrito por el Director 
de Recursos Financieros y el JUDADQ/0340/2021 de fecha 28 de abril del 2021 suscrito por 
el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, ambos de la Alcaldía Venustiano 
Carranza.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“I.- El 15 de abril del 2021 solicite a la Alcaldía Venustiano Carranza mediante el Sistema 
INFOMEX la siguiente información pública:  
 
“Las facturas que fueron pagadas por la Alcaldía con motivo del Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020. Las fechas en que se prestó cada uno de los servicios materia del 
Contrato de Servicios AVC/DGA/023/2020, precisando la requisición a la que correspondió 
cada uno de ellos, cantidad (box´s lunch, desayuno o cafetería), así como el nombre del 
servidor público que coordinó, supervisó y autorizó cada uno de ellos.”  
 
II.- El 10 de mayo del 2021, la Alcaldía Venustiano Carranza dio respuesta a la solicitud 
señalada en el punto que antecede mediante el Sistema INFOMEX, haciendo de mi 
conocimiento el contenido de los oficios AVC/DGA/DRF/0280/2021 y el JUDADQ/0340/2021, 
por medio de los cuales el sujeto obligado me entrega incompleta la información solicitada.” 
(Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación, violenta mi derecho humano de 
acceso a la información, toda vez que se niega a entregarme completa la información 
solicitada.  
 
En este contexto cabe precisar, que si bien es cierto que mediante oficio 
AVC/DGA/DRF/0280/2021 el Director de Recursos Financieros me hace entrega de nueve 
facturas (F 35, F 36, F40, F 49, F 51, F 54, F 55, F 56 y 57) que corresponden al Contrato de 
Servicios AVC/DGA/023/2020, no menos cierto es que dichas Facturas amparan únicamente 
la cantidad de $ 1’919,957.76, siendo el caso que el contrato en comento es por un monto 
de $ 2’003,866.36, derivado de lo cual, es evidente que el sujeto obligado omitió hacer 
entrega de la totalidad de facturas que amparen la totalidad del monto contratado.  
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que el contrato que nos ocupa corresponde a las 
requisiciones, siendo el caso que de las facturas que fueron entregadas por el sujeto 
obligado, ninguna corresponde a la requisición 152, derivado de lo cual es evidente que la 
información proporcionada se encuentra incompleta.  
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Por otra parte, si bien es cierto que mediante oficio JUDADQ/0340/2021 el Jefe de la Unidad 
Departamental de Adquisiciones, informa los nombres de los responsables de coordinar, 
supervisar y recibir los servicios correspondientes al Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020 por cada una de las requisiciones, no menos cierto es que omite 
informarme las fechas en que se prestó cada uno de los servicios materia del dicho 
instrumento, precisando la requisición a la que correspondió cada uno de ellos y la cantidad 
(box´s lunch, desayuno o cafetería).  
 
En otro orden de ideas, resulta evidente la manera en que el sujeto obligado intenta ocultar 
la información solicitada, al señalar en el oficio JUDADQ/0340/2021, que los servicios fueron 
proporcionados en el periodo comprendió del 4 de mayo al 31 de diciembre del 2019, 
conforme las necesidades de cada área requirente, sin tomar en consideración el respectivo 
contrato fue suscrito hasta el día 22 de abril del 2020, es decir con posterioridad al periodo 
en que el sujeto obligado manifiesta que fueron prestados los servicios que nos ocupan.  
 
Así las cosas, es evidente que la Unidad de Trasparencia omitió remitir mi respectiva 
solicitud a las áreas requirentes, que se encuentran precisadas en el Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020, afecto de que en términos de las clausulas cuarta y séptima del referido 
instrumento, informaran las fechas en que se prestó cada uno de los servicios, precisando la 
requisición a la que correspondió cada uno de ellos y la cantidad (box´s lunch, desayuno o 
cafetería)” (Sic) 

 

IV. Turno. El once de mayo del dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

NFOCDMX/RR.IP.0624/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El catorce de mayo del dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

NFOCDMX/RR.IP.0624/2021 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 
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plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y Alegatos. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado remitió a la Ponencia a 

cargo del presente asunto lo siguiente: 

 

a) Oficio número AVC/UT/271/2021 del 24 de mayo de 2021, signado por el Jefe de 

Unidad Departamental de Adquisiciones, dirigido a la Ponencia a cargo del 

presente asunto, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 

 
“…. 
En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, es evidente que como lo 
manifestó al que suscribe, es menester del área requirente la disposición, programación y 
calendarización de los servicios, dado que solo ella sabe sus necesidades y las formas en la 
que requiere que se deberá prestar el servicio, por lo tanto, el mismo al inconformarse con la 
respuesta emitida por la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones amplia y 
perfecciona su pregunta, por lo que se deja al que suscribe en total estado de indefensión, 
dado que como lo indica el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la solicitud debe incluir la 
descripción del o los documentos o la información que solicita, motivo por el cual bastará con 
que el solicitante de información requiera copia de las requisiciones a que hace referencia. 
 
A mayor abundamiento, me permito reproducir a la letra lo dispuesto por el artículo 199 
antes citado: 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: l. La descripción del o /os documentos o la información que se solicita; 11. 
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 111. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, 
la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro 
tipo de medio electrónico. 
 
En ese tenor, se solicita a ese Órgano Revisor que en su oportunidad se sirva resolver en el 
sentido de desechar el presente recurso de revisión. 

 
…” 

b) Oficio número AVC/DGA/DRF/0368/2021 del 19 de mayo de 2021, signado por el 

Director de Recursos Financieros, dirigido a la Responsable de la Unidad de 
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Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Se ratifica la respuesta brindada al peticionario mediante oficio No. 
AVC/DGA/DRF/0280/2021, en la que se envían de manera impresa, las facturas 
correspondientes a la erogación de recursos con cargo al contrato AVC/DGA/023/2020. 
 
En relación con lo observado respecto de la requisición O 152 y facturas faltan tes, se le 
informa al peticionario que el proveedor no presentó facturas para su pago ante la Dirección 
de Recursos Financieros por el importe indicado. Este es el motivo por el cual no es posible 
proporcionar las facturas solicitadas, ya que en esta área no existen. 
…” 

 

c) Captura de pantalla del correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2021, suscrito 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la parte recurrente, 

mismo que se reproduce al tenor siguiente: 
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VII. Ampliación y Cierre. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 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. 

 
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. 
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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; 

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 diez de mayo de 

dos mil veintiuno, y el recurso de revisión se presentó a los once días del mismo mes y 

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 parcial de información. 

 

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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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.  

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. 

 

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.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, pues si bien el 

sujeto obligado emite un pronunciamiento en alcance, por las razones que veremos a 

continuación, se advierte que no ha quedado sin materia el recurso de revisión de 

mérito y, no aparece alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se 

actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al 

estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

parcial de información parcial. 
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Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

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

información relacionada con un contrato suscrito por el sujeto obligado. En esta óptica, 

resulta adecuado observar el siguiente esquema: 

Solicitud de acceso a la información Respuesta 

1. Las facturas pagadas por la Alcaldía 
con motivo del Contrato de 
Servicios AVC/DGA/023/2020 

El Director General de Administración  de 
la Alcaldía Venustiano Carranza envió de 
manera impresa 9 facturas correspondientes 
con la erogación de recursos con cargo al 
contrato AVC/DGA/023/2020, mismas que se 
encuentran conforme al listado siguiente: 
 
1) Factura con número folio 26  
Requisición número 148 
Monto total $269.874.0 
 
2) Factura con número folio 35 
Requisición número 148 
Monto total $446.600.0 
 
3) Factura con número folio 40 
Requisición número 148 
Monto total $137.808.0 
 
4) Factura con número folio 49 
Requisición número 150 
Monto total $600.086.56 
 
5) Factura con número folio 51 
Requisición número 150 
Monto total $60,030.00 
 
6) Factura con número folio 54 
Requisición número 150 
Monto total $79,879.92 
 
7) Factura con número folio 55 
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Requisición número 149 
Monto total $199,993.28 
 
8) Factura con número folio 56 
Requisición número 148 
Monto total $52.316.00 
 
9) Factura con número folio 57 
Requisición número 151 
Monto total $73,370.00 
 

2. Las fechas en que se prestó cada 
uno de los servicios materia del 
Contrato de Servicios 
AVC/DGA/023/2020 

La J.U.D de Adquisiciones de la Alcaldía 
Venustiano Carranza informó que los 
servicios fueron proporcionados entre el 04 
de mayo y el 31 de diciembre de 2019, 
conforme al área requirente. 

3. La requisición a la que corresponde 
cada uno de los servicios. 

No se pronunció el sujeto obligado. 

4. Cantidad de cada uno de los 
servicios 

No se pronunció el sujeto obligado. 

5. Nombre del servidor público que 
coordinó, supervisó y autorizó cada 
uno de los servicios. 

La J.U.D de Adquisiciones de la Alcaldía 
Venustiano Carranza informó que los 
responsables de coordinar, supervisar y 
recibir el servicio fueron: 
 
Requisición 0148: Oswaldo Tenorio Alemán; 
Líder Coordinador de Proyectos de Apoyo 
Administrativo de Seguridad Ciudadana.  
 
Requisición 0149: Claudia Janet Sánchez 
Hernández; Subdirectora de Promoción al 
Deporte. 
 
Requisición 0150: Ricardo González 
Jiménez, Subdirector de Fomento Cultural y 
Recreación.  
 
Requisición 0151: Adolfo Hernández 
Ramírez; Líder Coordinador de Proyectos de 
Apoyo Administrativo de Gobierno y Asuntos 
jurídicos. 
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Requisición 0152: Sergio González Troche: 
Jefe de Unidad Departamental de Promoción 
al Empleo.  

 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad  por la entrega de información incompleta. 

En vía de alegatos y manifestaciones, así como a modo de alcance a la repuesta 

primigenia, el sujeto obligado manifestó en su parte que nos ocupa lo siguiente: 

 

• La Unidad Departamental de Adquisiciones refirió que, el área requirente 
conforme a las necesidades correspondientes dispone, programa y 
calendariza los servicios, manifestando que el particular amplió y perfeccionó 
su solicitud al ver la respuesta, invocando lo dispuesto por el artículo 199 de la 
Ley de Transparencia.  
 

• El Director de Recursos Financieros informó que, con respecto de la requisición 
número 152 y puntualmente por lo que hace a las facturas faltantes, el 
proveedor no presentó las mismas para su pago por el importe indicado, es 
decir, las facturas relacionadas con dicha requisición no existen. 

 

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

información pública con número de folio 0431000039721 presentada a través del 

sistema INFOMEX, 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 

 
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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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. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

Precisado lo anterior, tomando como punto de partida la naturaleza de la información de 

interés del particular, se procedió a realizar una búsqueda de información oficial en el 

portal de internet del sujeto obligado, en cuyo resultado se encontró el Contrato de 

Servicios número AVC/DGA/023/20203, relacionado con la información de interés del 

particular, el cual, se reproducen en su parte que interesa se reproduce al tenor 

siguiente: 

 

 
3 Contrato disponible en: 
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos_2020/art_121/30_F_XXX/AVC_DGA_023
_PIR_003_2020.pdf 
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El citado instrumento jurídico resulta adecuado para el análisis correspondiente a lo 

solicitado, en esta tesitura, se considera oportuno recordar que, el particular solicitó en 

cuanto al requerimiento informativo 1, la información relativa a las facturas pagadas 

por la Alcaldía Venustiano Carranza con motivo del Contrato de Servicios 

AVC/DGA/023/2020, ante ello, el Director General de Administración del sujeto obligado 

envío 9 facturas relacionadas con la erogación de recursos relacionadas con el  

contrato de interés del particular, vinculadas con las requisiciones con número 148, 149, 

150 y 151, cuyas facturas en su conjunto suman un monto total de $1,919,957.76 

pesos. 

Lo anterior es importante traerlo a colación, pues el contrato del que se desprenden las 

facturas de interés del particular determinar lo siguiente: 

"Segunda. La Alcaldía" pagará a "El Prestador del Servicio" en concepto de contraprestación 
por los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $1,727,471.00 (Un mil Ion setecientos 
veintisiete mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), mas el dieciséis por ciento de 
Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto total del presente contrato asciende a la 
cantidad de $2,003,866.36 (Dos millones tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 36/100 
M.N.) 

Tercera. Ambas partes convienen en que el importe de los servicios materia del presente 
contrato será liquidado a "El Prestador del Servicio", dentro de los 20 días naturales 
posteriores a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas, las que se 
elaborarán de manera desglosada para efectos fiscales a nombre de El Gobierno de la 
Ciudad de México, Sin Tipo de Sociedad, GDF9712054NA, con domicilio fiscal en Avenida Plaza 
de la Constitución SIN, Centro de la Ciudad de México, Area 1, Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, C P. 06000, de acuerdo a las cantidades que se encuentran descritas en la Cláusula 
Primera y Segunda del presente contrato”. 

Ahora bien, del análisis al contenido del Contrato y considerando que una vez 

interpuesto el recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó por conducto del Director 

de Recursos Financieros que, con respecto a la requisición número 152, el 

proveedor no presentó las facturas para su pago por el importe indicado y en 

consecuencia, no existen, deviene oportuno recordar que el contrato de mérito 

determina que sujeto obligado pagará al prestador de servicios por concepto de estos 

un monto total de $2,003,866.36 y, considerando que las factura remitidas al particular 

amparan un monto de $1,919,957.76 pesos luego entonces resulta claro que no 

cubren la totalidad del monto referido, por ello, ante lo manifestado por la Alcaldía 
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Venustiano Carranza, lo conducente es declarar la forma inexistencia de las 

mismas, pues el instrumento jurídico refiere a la obligación del prestador de 

servicios de remitir las facturas debidamente requisitadas para efecto de que la 

Alcaldía pague por los servicios recibidos. 

Por lo anterior, resulta conducente es observar lo que disponen los artículos 217 y 

218 de la Ley de la materia, que en su parte conducente refieren: 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia:  

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

 II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o 
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.  

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma. 

Es así, que el presente caso, toda vez que en el sujeto obligado no brindó  mayores 

elementos respecto de inexistencia de las facturas de interés del particular, lo 

conducente es la declaración de inexistencia de la información, ello, considerando 

que las facturas remitidas al particular, amparan un monto pagado por  $1,919,957.76 

pesos y el contrato estipulo el pago total por $2,003,866.36, es decir, faltarían las 

facturas que comprueben el o los pagos efectuados por $83,908.6 pesos, ello que 

no se advierte un posible incumplimiento por parte del prestador del servicio en cuanto 

a los servicios proporcionados al sujeto obligado.  

 

Lo anterior, naturalmente guarda consistencia con lo que la Ley de la materia 

determina: 
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Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se de se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 

 

En conclusión, el mero pronunciamiento de la inexistencia de la información no resulta 

suficiente para tener por atendido lo solicitado, pues si bien fue emitido por el 

Director de Recursos Financieros del sujeto obligado, es decir, por el responsable 

del área que tiene competencia en la materia4, por lo antes expuesto, el presente 

requerimiento identificado con el numeral 1, este se tiene como parcialmente 

atendido. 

 
Por cuanto al requerimiento informativo 2, relativo a las fechas en que se prestó 

cada uno de los servicios materia del Contrato de Servicios AVC/DGA/023/2020, si bien 

la  J.U.D de Adquisiciones de la Alcaldía Venustiano Carranza informó que los 

servicios fueron proporcionados entre el 04 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, del 

análisis al instrumento jurídico y analizado la respuesta proporcionada al particular, se 

concluye que dicho requerimiento no se podría tener por atendido, primeramente 

porque el Contrato determina que los servicios debían proporcionarse al sujeto 

obligado entre el 04 de mayo y el 31 de diciembre de 2020, es decir, no refiere al 

ejercicio inmediato anterior, sin embargo, también es oportuno subrayar que el interés 

del particular no consiste en conocer el periodo en el cual se recibieron los 

servicios contratados sino la fecha exacta en la cual estos fueron proporcionados, en 

este óptica, con el pronunciamiento del sujeto obligado, no se puede tener como 

atendido el requerimiento informativo.  

 
4 De acuerdo con lo previsto en el Manual Administrativo de la Alcaldía Venustiano Carranza, el Director de 

Recursos Financieros tiene como función principal:  

“Controlar tos trámites de pago a proveedores, prestadores de servicios, contratistas mediante las Cuentas por 

Liquidar Certificadas, mismas que deberán cumplir con los requisitos que establezca la Secretaría de Finanzas para 

los procedimientos del ejercicio presupuestal y serán remitidas a través del sistema electrónico que opere la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México” y como función básica “Administrar el ejercicio de los recursos 

presupuestales de la Alcaldía. 

Disponible en: https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/manualadmin.html 
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Ahora bien, respecto al requerimiento informativo 3 relacionado con la requisición a 

la que corresponde cada uno de los servicios, se observó que el sujeto obligado 

no emitió pronunciamiento alguno, por lo tanto, no podría tenerse por atendido dicho 

numeral, máxime que el multicitado Contrato determina en términos generales lo 

siguiente: 
“… 
Requisición 0148.- Las reuniones de trabajo con las diversas instancias del Gobierno Local 
y Federal con la Alcaldía, encaminadas para la planeación y ejecución de proyectos para la 
prevención del delito en beneficio de los habitantes de las diferentes colonias de esta 
Demarcación. 
 
Requisición 0149 y 0150.- El personal, que debido a las cargas de trabajo deben 
permanecer en sus áreas después de su horario normal, apoyando en eventos masivos, 
ceremonias cívicas, deportivos, carreras deportivas, visitas guiadas, jornadas para salud del 
deporte, jornadas culturales, recreativas y ciernas actividades deportivas en las que se 
desempeñan como apoyos en esta Demarcación Territorial Venustiano Carranza.  
 
Requisición 0151.- Las Jornadas de trabajo donde asiste personal del buffete jurídico, 
jornada notarial y evento alusivo a día de muertos, así como para el personal que se 
encuentra adscrito a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos para estar en 
posibilidades de hacer frente a las cargas de trabajo de esta Dirección General.  
 
Requisición 0152.- Alimentar al personal que labora en la Alcaldía, que asiste 
constantemente a las ferias y jornadas del empleo que se realizan en las diversas colonias 
de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. 
…” 

 

En esta tesitura, se observó que tanto lo manifestado por el sujeto obligado como lo que 

determina el contrato de referencia, fueron seis áreas las responsables de coordinar, 

supervisar y recibir el servicio, dependiendo de cada requisición, mismas que se 

encuentran conforme a lo siguiente: 

 

• Requisición 0148. Dirección General de Seguridad Ciudadana (Ahí se encuentra 
adscrito el Líder Coordinador de Proyectos de Apoyo Administrativo de Seguridad 
Ciudadana)5.  

 

• Requisición 0149. Subdirección de Promoción al Deporte. 
 

• Requisición 0150. Subdirección de Fomento Cultural y Recreación.  

 
5 Los datos de adscripción de las dos personas que tienen cargos de Líder Coordinador se encuentran 
disponibles en: https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/dir_alcaldia.html  
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• Requisición 0151. Dirección General de Asuntos Jurídicos (Líder Coordinador de 
Proyectos de Apoyo Administrativo de Gobierno y Asuntos jurídicos). 

 

• Requisición 0152. Jefatura de Unidad Departamental de Promoción al Empleo. 

 

En consecuencia, se tiene el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse por  el 

requerimiento del particular, y puntualmente de observar lo dispuesto por el artículo 211 

de la Ley de la materia: 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En conclusión, del análisis a la respuesta emitida por el sujeto obligado, se observó que 

la Unidad Transparencia no cumplió a cabalidad con el procedimiento que 

determina el citado artículo de la Ley en la materia, en concreto, se advierte la 

omisión de turnar la solicitud de acceso a la información, a áreas competentes 

con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información, a efecto 

de que conozcan respecto de lo solicitado. 

En lo conducente al requerimiento informativo 4 relacionado con la cantidad de cada 

uno de los servicios proporcionados, se observó que, si bien el sujeto obligado no 

emitió puntualmente pronunciamiento alguno, también es cierto que, en las facturas 

proporcionadas, es posible apreciar el dato de interés del particular como se 

observa a continuación: 
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Sin embargo, concatenado lo estudiado para el presente punto y considerando la 

estrecha relación que guarda con el requerimiento informativo 1, no se podría tener 

por cumplido el presente requerimiento informativo, pues aún y cuando en las 

facturas proporcionadas por el sujeto obligado, las cuales están vinculadas con las 

requisiciones con número 148, 149, 150 y 151, toda vez que no se proporcionaron las 

facturas correspondientes de la requisición con número 152, en conclusión, dicho 

requerimiento o se tiene por parcialmente atendido.  

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento informativo 5, con relación al nombre 

de las personas servidoras públicas responsables de coordinar, supervisar y recibir el 

servicio, toda vez que el sujeto obligado proporcionó el nombre de las seis 

responsables el mismo número de requisición, lo cual, guarda consistencia con el 

Contrato analizado, en conclusión, dicho requerimiento se tiene por atendido. 

 

Por lo anterior, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados 

válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual evidentemente, en el caso que no ocupa, 

no aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
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…” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN 
QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal 
del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo 
que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El 
primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de 
ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica 
de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por 
otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o 
altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de 
exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de 
todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio 
implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en 
aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer 
oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del 
debate.6(…) 

 

En tales circunstancias, formuladas las anteriores consideraciones, se concluye que, 

respecto del estudio del único agravio hecho valer por el particular, este resulta 

fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 
6 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0624/2021 

 

30 
 

 

• Por cuanto hace al requerimiento informativo 1, proceda a declarar la formal 

inexistencia de las facturas relacionadas con la requisición 152, lo anterior, 

conforme al procedimiento establecido en los artículos 217 y 218 de la Ley de la 

materia. 

 

• En términos de requerimientos informativos 2 y 3, turné lo solicitado a las 

áreas que, en el marcio de sus atribuciones, resulten competentes, entre las 

cuales no se deberá omitir a las siguientes: Dirección General de Seguridad 

Ciudadana; Dirección General de Asuntos Jurídicos; Subdirección de Promoción 

al Deporte; Subdirección de Fomento Cultural y Recreación; así como a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Promoción al Empleo, a efecto que se 

pronuncien respecto de solicitado. 

 

• Respecto del requerimiento informativo 4, turne lo solicitado a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Promoción al Empleo, a efecto de que emita un 

pronunciamiento en términos de la cantidad de servicios proporcionados con 

relación a la requisición con número 152 del respectivo contrato.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. 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 treinta 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 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 


