
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud 

  

La persona recurrente solicitó cuatro documentos; dos copias de oficios específicos, un Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, un el Decreto Modificatorio publicado en la Gaceta Oficial; y una Constancia 
de Finalización de Trámite de Inscripción 
 

 Respuesta 

 
 

Remitió cuatro archivos  
 

 Inconformidad de la Respuesta 
 

Información incompleta. 

 Estudio del Caso 

  

Se observa que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud en los términos solicitados, remitiendo copia 
simple de los documentos solicitados. 

 

 Determinación tomada por el Pleno 

 
Se CONFIRMA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 Efectos de la Resolución 

  

No aplica 
 

 

 

 

.  
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Oficios; Diario Oficial de la Federación; Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México  

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En contra de la respuesta emitida 

a una solicitud de Acceso a la 

Información Pública. 

 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.767/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

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

 
RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta de la Secretaría de 

Administración y Finanzas en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0106000136921. 
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GLOSARIO 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

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

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

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de mayo1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0106000136921, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Solicito oficio OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, así como oficio 
RPPyC/DIPyRP/JUD/CTPS/337/2018 de fecha 8 de agosto de 2018  
 
Asimismo, requiero el Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de mayo de 1994, del Decreto 
Modificatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el 6 de mayo de 2008 
 
Por otro lado, solicito la Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción, referida en el oficio 
OM/DGPI/DAI/2619/2018 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticinco de mayo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Se adjunta la respuesta a su solicitud. 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, como el principio 
democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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el particular en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx y/o utransparencia.saf@gmail.com de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a través de los medios 
electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación del presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los artículos en los artículos 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 3, numeral 2, inciso b), 7, apartado A, numeral 1, artículo 60 numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 200, 208, 
212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos 
que justifican de manera categórica la atención de la presente. 
…” (Sic)   

 

Asimismo, adjuntó copia los siguientes documentos:  

Oficio sin número de fecha 25 de mayo, dirigido a la persona solicitante y signado 

por las Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:   

“… 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ha recibido 
por medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0106000136921, de la cual mediante documento adjunto solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia conforme a los numerales 208, 211 y 212 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó 
su solicitud a fin de dar atención a la misma conforme a la información que obra en los archivos de este sujeto 
obligado. 
 
En ese sentido, se da contestación a la solicitud a través de los oficios anexos a la presente, emitidos por la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario. 
 
Cabe destacar, que las unidades administrativas de este sujeto obligado emiten las respuestas en estricto apego al 
artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que las búsquedas que se llevan a cabo se realizan de manera exhaustiva y razonable. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Dicho esto, se informa al solicitante la competencia parcial emitida por esta unidad administrativa, con el objeto de 
precisar la razón por la cual se remitió a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario 
 
“En relación a la solicitud de información pública registrada con el número de folio 0106000136921, en la que requiere: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
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Con fundamento en los artículos 120, 121, 122, 123 y 123 Bis del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección General de Patrimonio Inmobiliario es 
PARCIALMENTE COMPETENTE, para emitir la respuesta correspondiente a la solicitud con número de folio 
mencionado, toda vez que no sólo esta dependencia podría poseer información al respecto. 
 
Asimismo, le informo que en términos del artículo 200 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere dirigir la solicitud a la CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES con fundamento en el artículo 131, fracciones I, II, III, IX y X del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.” 
 
Ahora bien, derivado de la competencia anteriormente citada y con fundamento en el artículo 200 de la Ley de la 
materia se remitió su solicitud a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le ofrecemos el folio generado y los 
datos de contacto de la unidad de transparencia con la finalidad de que pueda dar seguimiento: 
 
• Folio: 0116000079321 
• Titular: Miguel Ángel Segoviano Vázquez 
• Domicilio: Candelaria de los Patos s/n, Col. Diez de Mayo, Venustiano Carranza, C. P. 15290 
• Teléfono: 5522 5140 Ext. 100 
• Correo Electrónico: oip@consejeria.cdmx.gob.mx ut.consejeria@gmail.com 
 
Adicionalmente, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, como 
el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario sobre el particular, en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 
9:00 a 15:00 horas. 
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a través de los medios 
electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación del presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los artículos en los artículos 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 208, 212, 233, 
234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos 
que justifican de manera categórica la atención de la presente. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. SAF/DGPI/DEAI/200521/0004/2021 de fecha veinte de mayo, dirigido a 

la persona solicitante y signado por el Director c, en los siguientes términos:  

“… 
Hago referencia a la solicitud de acceso a la información pública ingresada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y turnada a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, registrada con el número de folio único 
0106000136921 que a la letra dice: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Datos proporcionados para facilitar la localización de la información 
 
No proporciono datos para facilitar la localización  
 
Competencia para generar, administra o poseer la información solicitada.  
 

mailto:ut.consejeria@gmail.com
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La Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliaria de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es competente para dar respuesta a la Solicitud de 
Información que nos ocupa, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracción II, 16 fracción II, 27 fracción XL, XLI, 
XLII, XLVII y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; y artículos 1, 3 fracciones I y II, 7 fracción II, inciso (P), numeral 5, 120 y demás aplicables del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Fundamento legal para emitir la respuesta.  
 
Se emite la presente respuesta con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 fracción I, 6 fracciones XIII, XXV y XXVI, 
13, 192, 193, 194, 196, 212, 213 y demás relaticos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Solicitud.  
 
De la lectura integral a su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente: 
 
1.- Oficio OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto 2018. 
2..- Oficio RPPyC/DIPyRP/JUD/CTPS/337/2018 de fecha 8 de agosto de 2018. 
3.- Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de mayo de 1994, del Decreto Modificatorio 
publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el 6 de mayo de 2008.  
4.- Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción referida en el oficio OM/DGPI/DAI/2619/2018.  
 
Respuesta 
 
En atención a su solicitud, en cuanto corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria se comunica 
lo siguiente:  
 
Respecto del numeral 1, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
digitales con los que cuenta esta Dirección Ejecutiva, se localizó el oficio solicitado, mismos que se anexa al presente 
en copia simple.  
 
Respecto del numeral 2, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
digitales con los que cuenta esta Dirección Ejecutiva, se localizó el oficio solicitado, mismos que se anexa al presente 
en copia simple.  
 
Respecto del numeral 3, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
digitales con los que cuenta esta Dirección Ejecutiva, se localizó el decreto modificatorio solicitado, publicado en la 
Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 6 de mayo de 2008. Asimismo, le comento que el contenido de 
dicho Decreto es información pública, razón por la cual es posible consultar en el siguiente liga de internet:  
 
https//data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/MAYO_6_08.pdf  
 
Respecto del numeral 4, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
digitales con los que cuenta esta Dirección, se localizó Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción referida 
en el oficio OM/DGPI/DAI/2619/2018, mismo que se anexa al presente en copia simple.   
 
Finalmente, es necesario recordar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que previstos por 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y solo podrá ser clasificada 
como reservada temporalmente, excepcionalmente, en los términos dispuestos por dichas disposiciones: con 
independencia a aquella información considerada con el carácter de confidencial.  
…” (Sic)   
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Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, dirigido a 

la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el Director de Inventario 

Inmobiliario y Sistemas de Información, en los siguientes términos:  
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Oficio núm. RPPyC/DIPyRP/JUD-CTPS/337/2018 de fecha 08 de agosto de 2018, 

dirigido Al Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de 

Patrimonio Inmobiliario y signado por la Jeja de Unidad Administrativa de Control 

Técnico de Programas Sectoriales, en los siguientes términos:  
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Constancia de Finalización de Trámite de fecha 30 de julio de 2018, en los 

siguientes términos:  

t  
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Oficio núm. SAF/DGPI/DEAIIETI/0954/2021 de fecha diecinueve de mayo, dirigido 

a la persona solicitante y signado por el Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario 

Estudios Técnicos y de Información, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a la solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 0106000136921, ingresada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia el día 13 de mayo 2021, en donde requiere lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Derivado de lo anterior, me permito comunicarle lo siguiente:  
 
La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, es competente 
para brindar información, conforme a lo previsto por el artículo 120 fracción II del reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Con fundamento, en los artículos 120 fracción II y 123 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, obedeciendo al principio de máxima publicidad, así como, tomando 
en consideración los datos proporcionados, se realizó la búsqueda en los archivos con que a la fecha cuenta esta 
Dirección Ejecutiva, localizándose el oficio RPPyC/DIPyRP/JUD-CTPS/337/2018 y el acuse similar 
OM/DGPI/DIIPYS/4039/2018, de fecha 08 de agosto y 16 de agosto, ambos de 2018, respectivamente, mismos que 
se anexan en copia simple.  
 
Asi mismo, se remite copia simple del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 
1994, el cual también puede ser consultado en la página electrónica del Diario Oficial de la Federación, en el siguiente 
link:  
 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4697021&fecha=19/05/1994&cod_diario=202424  
 
Por otra parte, se remite copia simple del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 06 de 
mayo de 2008, misma que puede ser consultado en el vinculo de internet:  
 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/MAYO_6_08.pdf  
 
Así mismo, le informo que de conformidad con el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, obedeciendo al principio de gratuidad, la información que se 
anexa no rebasa las sesenta fojas, por lo que las mismas se exhiben sin efectuar el pago de derechos previos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio 2021.  
 

Número de copias simples  Costo unitario Total 

9 $ 0.00 $ 0.00 

…” (Sic)   

 

Oficio núm. RPPyC/DIPyRP/JUD-CTPS/337/2018 de fecha ocho de agosto de 

2018, dirigido al Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de 

Patrimonio Inmobiliario y signado por la Jefa de Unidad Departamental de Control 

Técnico de Programas Sectoriales, en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta a su oficio OM/DGPI/DIIYSI/3492/2018 de fecha 09 de julio del presente año ingresado a esta 
Dependencia en la fecha y bajo el número de entrada al rubro citados, mediante el cual solicita se realice la inscripción 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4697021&fecha=19/05/1994&cod_diario=202424
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/MAYO_6_08.pdf
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del Decreto Modificatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el 06 de mayo de 2008, mediante los cuales se 
autorizó la enajenación del inmueble ubicado en Calzada General Ignacio Zaragoza; colonia Unidad Habitacional 
Ejercito de Oriente, Delegación Iztapalapa, denominado Bazar Cabeza de Juárez, con superficie 1, 540.581 ms.  
 
Al respecto me permito informarle que con fecha 07 de agosto del presenta año se dio cumplimiento a lo solicitado.  
 
Anexo al presente copia certificada del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de mayo de 
1994, así como el Decreto Modificatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el 06 de mayo de 2008.  
…” (Sic)   

 

Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha dieciséis de agosto de 2018, 

dirigido a la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el Director de 

Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, en los siguientes términos:  
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Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1994, en los siguientes 

términos:  

 
 

 

Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 6 de mayo de 2008, en los siguientes 

términos:  
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1.3. Recurso de Revisión. El tres de junio, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando: 

Acto que se recurre y puntos petitorios. 
 
“….  
respecto a la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, nos permitimos presentar este recurso 
de revisión, toda vez que entregó información incompleta: No adjuntó la Constancia de Finalización de Trámite 
requerida desde nuestra solicitud inicial 
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… (Sic)” 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El tres de junio, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, mediante 

el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El tres de junio, el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el 

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0767/2021 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El diez de junio, 

se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la manifestación 

de alegatos por parte del Sujeto Obligado, mediante las cuales adjuntó copia de la 

siguiente documentación:  

Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/170/2021 de fecha diez de junio, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“… 
SARA ELBA BECERRA LAGUNA, en mi carácter de Directora de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 
fundamento en el numeral Vigésimo Tercero, del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México, señalando los correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx, 
saf.recursosrevision@gmail.com y gerardo.davalos.saf@gmail.com como medios para 
recibir todo tipo de notificaciones en el presente recurso, autorizando para recibirlas e 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el dos de junio a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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imponerse de los autos a la Lic. Arianna Nataly Guzmán Rodríguez, Lic. Ángel Gerardo 
Dávalos Rodríguez, Lic. Lucy Adriana Ávila Juárez y Lic. José Carlos García Castillo, ante 
este H. Instituto con el debido respeto comparezco para exponer:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de mayo de 2021, esta Unidad de Transparencia a través del sistema 
electrónico INFOMEX, recibió la solicitud de acceso a la información pública citada, 
misma que es del tenor siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

2. Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, el 25 de mayo de 
2021, esta Unidad de Transparencia dio contestación al peticionario mediante 
documento de misma fecha por parte de esta Unidad de Transparencia y oficios 
SAF/DGPI/DEAI/200521/0004/2021 y SAF/DGPI/DEIIETI/0954/2021, emitidos por las 
Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
 

3. En fecha 02 de junio del año en curso, se recibió mediante el Sistema de Comunicación 
con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Acuerdo por el 
que se hace de conocimiento la admisión del recurso de revisión RR.IP. 0767/2021, para 
que, en un plazo de siete días hábiles, se realicen las manifestaciones correspondientes, se 
exhiban las pruebas que se consideren necesarias o se expresen alegatos. 

 
El particular en su recurso de revisión manifiesta su inconformidad en los siguientes 
términos: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 03 de 
junio de 2021, estando dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; y, Décimo Séptimo, fracción III, inciso a), numerales 1 
y 2 y Vigésimo Primero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, esta Secretaría procede 
a realizar las siguientes: 
 

MANIFESTACIONES 
 

PRIMERO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. De la lectura realizada al agravio 
que hace valer el recurrente, se procedió a revisar la respuesta notificada a través del 
sistema Infomex con el objeto de identificar si en efecto la documentación proporcionada se 
encuadra en el supuesto establecido en el artículo 234, fracción IV, de la ley de la materia, 
sin embargo, el documento al que hace referencia se ubica en la foja 9 del archivo en formato 
PDF identificado bajo el siguiente nombre “2.-0106000136921 DEAI”. 
 
Tal y como se demuestra de la siguiente captura de pantalla obtenida de la respuesta 
descargada del sistema Infomex; 
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Dicho lo anterior, se configura en la especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos 
248, fracción III y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En ese sentido, resulta evidente que el agravio manifestado no actualiza ninguna de las 
causales de procedencia que originan la interposición del recurso de revisión conforme a la 
ley de la materia. 
 
Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 248, fracción III, 
en consecuencia, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, ambos numerales de la de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
No obstante, para el indebido caso de que ese Órgano Garante desestime las causales que 
lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a 
refutar el agravio hecho valer por el particular en su recurso de revisión, el cual fue 
debidamente identificados en el apartado de antecedentes y que es atendido de la manera 
siguiente: 
 
SEGUNDO. Se confirma la respuesta proporcionada y se estima INOPERANTE el agravio 
manifestado por el recurrente; con el objeto de argumentar esta aseveración se brinda en 
vía de manifestaciones, las realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio 
SAF/DGPI/DEAI/040621/0017/2021 (anexo a la presente). 
 
No se omite mencionar, que la respuesta notificada se subió al sistema mediante archivo zip 
y no de manera independiente. 

 

 
 

 
 
TERCERO. Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado, es procedente 
que ese Instituto proceda a confirmar la respuesta emitida con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención a la solicitud de información 
que el particular ha realizado en esta Secretaría de Administración y Finanzas, máxime que 
la misma atiende en todo el derecho humano de acceso a la información Pública en términos 
de la normatividad aplicable. 
 
Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales públicas 
que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en derecho proceda. 
 

PRUEBAS 
 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 
folio 0106000136921. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la respuesta solicitud de información con 
número de folio 0106000136921, obtenida del sistema Infomex bajo el nombre 
“ArchivoSPIHibrido”. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las manifestaciones emitidas por la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario a través del oficio 
SAF/DGPI/DEAI/040621/0017/2021. Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 
 
PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y por 
ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 
 
SEGUNDO. Se solicita, SOBRESEER el presente asunto conforme al diverso 249, fracción 
III, en relación con el 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. En su caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en 
términos de lo establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y 
notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos 
electrónicos, ut@finanzas.cdmx.gob.mx, saf.recursosrevision@gmail.com y 
gerardo.davalos.saf@gmail.com. 
 
QUINTO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como 
para imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito 
…” (Sic)   

 

Acuse de recibo de la solicitud folio 0106000136921 

Oficio núm. SAF/DGPI/DEIIETI/10956/2021 de fecha siete de junio, dirigido a la 

Subdirector de Seguimiento y Control y Enlace con la Unidad, y signado por el 

mailto:gerardo.davalos.saf@gmail.com
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Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
Me refiero al Acuerdo de fecha 03 de junio del presenta año, por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México hizo del conocimiento la admisión del recurso de revisión con número 
de expediente INFOCDMX/RR.IP.0767/2021, derivador de la inconformidad de la respuesta 
emitida a la solicitud con número de folio 0106000136921, por parte de la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, mencionado que se entregó la información incompleta, es decir, 
que se omitió la entrega la constancia de finalización de trámite requerida; al respecto le 
comunico lo siguiente:  
 
Del análisis integral del Acuerdo en mención y de sus anexos, se desprende que mediante 
oficio SAF/DGPI/DEA/200521/0004/2021 de fecha 20 de mayo del presente año, la Dirección 
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, emitió respuesta a la solicitud de información 
pública con el número de folio 0106000136921, señalando que al haberse realizado la 
búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y digitales con que cuenta, localizó la 
Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción referida en el oficio 
OM/DGPI/DAI/2319/20218, misma que anexó en copia simple.  
 
Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios 
Técnicos y de Información es incompetente para emitir la contestación al recurso de revisión 
con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0676/2021, relacionado con la inconformidad 
de la respuesta emitida a la solicitud de información pública con número de folio 
0106000136921, por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.  
…” (Sic)   

 

Oficio núm. SAF/DGPI/DEAI/040621/0017/2021 de fecha cuatro de junio, al 

Coordinador de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García, y signado por el Director Ejecutivo de Administración Inmobiliaria del Sujeto 

Obligado.  

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de los archivos correspondiente a la 

respuesta de la solicitud, consistentes en:  

Oficio sin número de fecha 25 de mayo, dirigido a la persona solicitante y signado 

por las Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en los 
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mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

Oficio núm. SAF/DGPI/DEAI/200521/0004/2021 de fecha veinte de mayo, dirigido a 

la persona solicitante y signado por el Director Ejecutivo de Administración 

Inmobiliaria, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución; 

Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, dirigido a 

la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el Director de Inventario 

Inmobiliario y Sistemas de Información, en los mismos términos que los señalados 

en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución; 

Constancia de Finalización de Trámite de fecha 30 de julio de 2018, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución; 

Oficio núm. SAF/DGPI/DEAIIETI/0954/2021 de fecha diecinueve de mayo, dirigido 

a la persona solicitante y signado por el Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario 

Estudios Técnicos y de Información, en los mismos términos que los señalados en 

el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución; 

Oficio núm. RPPyC/DIPyRP/JUD-CTPS/337/2018 de fecha ocho de agosto de 

2018, dirigido al Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de 

Patrimonio Inmobiliario y signado por la Jefa de Unidad Departamental de Control 

Técnico de Programas Sectoriales, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución;  

Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha dieciséis de agosto de 2018, 

dirigido a la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el Director de 
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Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución;  

Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1994, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución, y 

Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 6 de mayo de 2008, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de junio3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.767/2021.  

CONSIDERANDOS 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiuno de junio a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de tres de junio, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado, invocó causal de sobreseimiento.  

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado realizó un pronunciamiento 

especifico en cada uno de los requerimientos de la solicitud al momento de emitir 

su respuesta.  

La persona recurrente interpuso un recurso de revisión, mediante el cual manifestó 

que la información fue entregada de manera incompleta, en particular indicó que no 

se proporcionó el   

En su manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró la respuesta 

proporcionada en su respuesta.   

Dicha información, no aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la solicitud.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Que la información no fue presentada de manera completa, indicando que 

falto el requerimiento consisten en el aviso de terminación (cuarto 

requerimiento de información).  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Administración y Finanzas presentó las siguientes pruebas:  

 Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/170/2021 de fecha diez de junio, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, 

en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

 Acuse de recibo de la solicitud folio 0106000136921;  

 Oficio núm. SAF/DGPI/DEIIETI/10956/2021 de fecha siete de junio, dirigido 

a la Subdirector de Seguimiento y Control y Enlace con la Unidad, y signado 

por el Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de 

Información del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio núm. SAF/DGPI/DEAI/040621/0017/2021 de fecha cuatro de junio, al 

Coordinador de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 
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Guerrero García, y signado por el Director Ejecutivo de Administración 

Inmobiliaria del Sujeto Obligado;  

 Oficio sin número de fecha 25 de mayo, dirigido a la persona solicitante y 

signado por las Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto 

Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio núm. SAF/DGPI/DEAI/200521/0004/2021 de fecha veinte de mayo, 

dirigido a la persona solicitante y signado por el Director Ejecutivo de 

Administración Inmobiliaria, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, 

dirigido a la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el Director 

de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, en los mismos términos 

que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución; 

 Constancia de Finalización de Trámite de fecha 30 de julio de 2018, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución; 

 Oficio núm. SAF/DGPI/DEAIIETI/0954/2021 de fecha diecinueve de mayo, 

dirigido a la persona solicitante y signado por el Director Ejecutivo de 

Inventario Inmobiliario Estudios Técnicos y de Información, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución; 

 Oficio núm. RPPyC/DIPyRP/JUD-CTPS/337/2018 de fecha ocho de agosto 

de 2018, dirigido al Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de 

Información de Patrimonio Inmobiliario y signado por la Jefa de Unidad 

Departamental de Control Técnico de Programas Sectoriales, en los mismos 
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términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Oficio núm. OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha dieciséis de agosto de 

2018, dirigido a la Directora de Administración Inmobiliaria y signado por el 

Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1994, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución, y 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 6 de mayo de 2008, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

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

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

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

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

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

 

Por lo anterior la Secretaría de Administración y Finanzas, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 
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Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como 

demás normas aplicables. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente solicitó cuatro documentos consistentes en los siguientes 

requerimientos de información:  

1.- Oficio OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 de agosto de 2018;  

2.- Oficio RPPyC/DIPyRP/JUD/CTPS/337/2018 de fecha 8 de agosto de 

2018;  

3.- Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de mayo 

de 1994 y el Decreto Modificatorio publicado en la Gaceta Oficial de la 

Entidad el 6 de mayo de 2008, y  

4.- Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción, referida en el oficio 

OM/DGPI/DAI/2619/2018 
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En respuesta el Sujeto Obligado por medio de la Dirección Director Ejecutivo de 

Administración Inmobiliario indicó:  

Sobre el primer, segundo y tercer requerimientos de información que después 

de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de dicha 

Unidad Administrativa, fue localiza la documentación solicitada, misma que se 

remitía a la hoy persona solicitante.  

Asimismo, referente al cuarto requerimiento de información, la Dirección de 

Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, indicó que se remitía la 

información solicitada referente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 19 de mayo de 1994 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 6 

de mayo de 2008.  

Es importante destacar que en su respuesta el Sujeto Obligado indicó que dichas 

publicaciones pueden ser consultadas vía electrónica, proporcionando los vínculos 

electrónicos.  

Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente señaló su queja 

indicando que la información se encontraba incompleta, señalando que faltada la 

información referente a la Constancia de Finalización de Trámite de Inscripción, 

referida en el oficio OM/DGPI/DAI/2619/2018 (tercer requerimiento de 

información). 

En este sentido, se observa que la persona recurrente no se inconformó con la 

respuesta proporcionada a los requerimientos 1, 2 y 3 de información, lo cual no 

será motivo de análisis en la presente resolución, pues se tienen como actos 

consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de 

Procedimiento, supletoria en la materia, que establece que no se podrán anular, 

revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con argumentos que no 
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haya hecho valer el recurrente, así como las tesis que el Consejo ha pronunciado al 

respecto, bajo el rubro ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.4 

En el presente caso, y de la revisión de las evidencias del Sistema INFOMEX, se 

observa que el Sujeto Obligado en su respuesta adjunto copia de los siguientes 

archivos, mediante una carpeta comprimida: 

 

                                                           
4 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 

efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
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En este sentido se observa que el Sujeto Obligado dio respuesta a los 

requerimientos de la solicitud en los siguientes términos:  

Solicitud Respuesta 

 
Oficio OM/DGPI/DIIYSI/4039/2018 de fecha 16 

de agosto de 2018 
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Solicitud Respuesta 

 
Oficio RPPyC/DIPyRP/JUD/CTPS/337/2018 de 

fecha 8 de agosto de 2018 
 

 
 

 
Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 19 de mayo de 1994, del 

Decreto Modificatorio publicado en la Gaceta 
Oficial de la Entidad el 6 de mayo de 2008 

 

 
Dichas publicaciones fuerons adjuntadas como 
pueden observarse en el numeral 1.2 de los 
antecedentes de la presente resolución.  

 
Constancia de Finalización de Trámite de 

Inscripción, referida en el oficio 
OM/DGPI/DAI/2619/2018 
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En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado se pronunció respecto a los 

cuatro requerimientos de información.   

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es INFUNDADO.  

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

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 a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto.  
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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, 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 veintitrés  

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE 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 


