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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0654/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 9 de junio de 2021. 

 

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

Secretaría de Gobierno. 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Los documentos o listado en donde se indique los contratos de cualquier tema, 
prestación o servicios, ventas etc., vigentes y vencidos en el cual hayan contratado 
con el C. […], como representante legal, socio o cualquier forma pública en la cual 
se pueda proporcionar esta información, así como si fue contratación y/o 
adjudicación directa o licitación pública. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado señaló que en respuesta remitía el oficio SG/DGAyF/541/2021, en el 
cual se indicó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, no se cuenta con algún registro o contrato a 
nombre de la persona señalada en la solicitud, o como representante legal, socio o cualquier 
forma pública, por lo cual no se cuenta con algún tipo de información de acuerdo a lo requerido. 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
     La particular señaló que el sujeto obligado no adjuntó el oficio al que hizo 

referencia en su respuesta. 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
DESECHAR el presente recurso de revisión por las siguientes consideraciones: 
 
1.- Se previno a la particular para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
aclarara el acto que recurría y los motivos y razones de su inconformidad; lo anterior, ya 
que de las constancias que obran en el sistema, se advirtió que el sujeto obligado sí 
adjuntó el oficio al que hizo referencia.  
2.- El 20 de mayo de 2021, se notificó a la particular el acuerdo de prevención, junto con la 
respuesta completa del sujeto obligado. 
3.- La particular no realizó el desahogo de prevención en los cinco días que le fueron 
concedidos para responder a lo solicitado, mismos que transcurrieron del 21 al 27 de mayo del 
presente año. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

No aplica. 
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En la Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0654/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud. El veintinueve de abril del dos mil veintiuno, mediante el sistema 

INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a 

la información pública con número de folio 0101000065921, a través de la cual la 

particular requirió a la Secretaría de Gobierno, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 
“Solicito los documentos o lístado en donde se indique los Contratos de cualquier 
tema, prestación o servicios, ventas etc., vigentes y vencidos en el cual hayan 
contratado con el C. […], como representante legal, socio o cualquier forma pública 
en la cual se pueda proporcionar esta información, así como si fue contratación y/o 
adjudicación directa o licitación pública. Gracias” (Sic) 

 

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

INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la 

solicitud de la particular, en los términos siguientes: 

 

“Al respecto le informamos:  
 
Se adjunta al presente documento, SG/DGAyF/541/2021 firmado por la Mtra. Emma 
Luz López Juárez Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría 
de Gobierno da respuesta por lo que hace a sus facultades.” (Sic) 
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Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos:  

 

A) Oficio número SG/UT/1215/2021, de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, 

emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Gobierno y dirigido a la solicitante, el cual señala: 

 
“[…]  
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 8 primer párrafo, 
13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de 
información pública, registrada con el número de folio 010100065921  en la que 
solicita:  
 
[Se reproduce la solicitud de la particular] 
 
Al respecto le informamos:   
  
Se adjunta al presente documento, SG/DGAyF/541/2021 firmado por la Mtra. Emma 
Luz López Juárez Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría 
de Gobierno da respuesta por lo que hace a sus facultades.   
 
Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio 
ubicado en San Antonio Abad # 130 colonia Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc c.p. 
06820 Ciudad de México Teléfono  55 57 41 42 34 Ext o a través del correo 
electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx y/o oip_secgob@cdmx.gob.mx. 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, 
en cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.  
[…]”  
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B) Oficio número SG/DGAyF/541/2021, de fecha siete de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora General de Administración y Finanzas, y 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la 

Secretaria de Gobierno, el cual indica lo siguiente: 

 

“[…]  
En atención al oficio SG/UT/1139/2021, con respecto a la solicitud de Acceso a la 
información Pública 0101000065921, en los siguientes términos:  
 
[Se reproduce la solicitud de la particular] 
 
En respuesta a la solicitud, le informo que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la Coordinación de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios de la Dirección General de Administración y Finanzas en 
la Secretaría de Gobierno, no se cuenta con algún registro o contrato a nombre de 
C. […], como representante legal, socio o cualquier forma pública, por lo cual no se 
cuenta con algún tipo de información de acuerdo a su solicitud.  
[…]” 

 

III. Recurso de revisión. El trece de mayo de dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, la 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 que se recurre y puntos petitorios 
“NO ADJUNTARON EL OFICIO AL QUE HACEN REFERENCIA EN LA 
RESPUESTA” (Sic) 

 

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

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

INFOCDMX/RR.IP.0654/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Acuerdo de prevención. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de 

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

de México, acordó prevenir a la particular, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 

días hábiles contados a partir del día siguiente en el que surtiera efectos la notificación 

correspondiente, desahogara la prevención, con el apercibimiento de que en caso de 

que, en caso de no desahogarla, el recurso de revisión sería desechado. En ese 

sentido, se le solicitó lo siguiente: 

 

• Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 

artículo 234, además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública.  

 

Lo anterior, toda vez que contrario a lo señalado en su recurso de revisión, de las 

constancias que obran en el sistema se localizaron los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número SG/UT/1215/2021, de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, 

emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Gobierno y dirigido a la solicitante, mediante el cual se informó que en atención a 

la solicitud presentada, se remitía el diverso SG/DGAyF/541/2021. 

 

B) Oficio número SG/DGAyF/541/2021, de fecha siete de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora General de Administración y Finanzas, y 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la 
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Secretaria de Gobierno, mediante el cual se informó que después de haber 

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Coordinación de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, no se cuenta con algún registro o contrato a nombre 

de la persona señalada en la solicitud, o como representante legal, socio o 

cualquier forma pública, por lo cual no se cuenta con algún tipo de información 

de acuerdo a lo requerido. 

 

VI. Notificación. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se notificó a la particular el 

acuerdo de prevención indicado con antelación.  

 

Adjunto al acuerdo de prevención, la Ponencia encargada de la sustanciación, remitió 

la digitalización de la respuesta emitida por el sujeto obligado, misma que consta de 

los oficios SG/UT/1215/2021 y SG/DGAyF/541/2021.  

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 
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competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

VIII. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

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  
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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 los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 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, y 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. 

 

SEGUNDO. Análisis de prevención. Una vez presentado el medio de impugnación, 

este Instituto consideró que el recurso de revisión no cumplía con todos los 

requisitos señalados por el artículo 237, fracciones IV y VI, de la Ley de la materia, por 

lo que se consideró procedente prevenir a la parte recurrente. 

 

Así las cosas, se tiene que el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se notificó a la 

parte recurrente el acuerdo de prevención dictado con fundamento en el artículo 238, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; con el apercibimiento que de no 

remitir la información solicitada dentro del plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del siguiente día hábil al de la notificación, su recurso sería desechado. 
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En ese ese sentido, la parte recurrente no realizó el desahogo de prevención en los 

cinco días que le fueron concedidos para responder a lo solicitado. 

 

El término señalado transcurrió del veintiuno al veintisiete de mayo del presente 

año, descontándose los días veintidós y veintitrés del mismo mes por considerarse 

inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, disposición normativa de aplicación supletoria en la materia.  

 

Al respecto, es importante citar los artículos 237, 238 y 244 de la Ley de Transparencia, 

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

cuales indican lo siguiente: 

 

“[…]  
Articulo 237. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  
 
[…] 
 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que se acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
[…] 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…] 
 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres días para 
prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de 
revisión. Para lo anterior, el recurrente tendrá́ un plazo de cinco días contados a 
partir del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin 
que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la 
presente Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo.  
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0654/2021 

 

10 
 

 
I. Desechar el recurso;  
[…]”. 
 

De las disposiciones en cita se desprende que se puede prevenir a los particulares 

para que subsanen las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la 

prevención tendrá un plazo de cinco días para manifestarse. Una vez transcurrido este 

plazo, sin que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el recurso se 

desechará. 

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que la parte recurrente no desahogó la prevención en los tiempos 

establecidos por el artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el presente recurso de 

revisión debe desecharse. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238 y 244, fracción I, de la Ley de 

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

de México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. 

 

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 a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 
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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 a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 nueve 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 

 

NCJ/LICM 

 


