
1 
 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2194/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 
 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 
 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
  
Copia del nombramiento o designación de una persona identificada para desarrollar funciones específicas. 

 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
-  La Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas y Capital Humano manifestó que la 

persona de interés del solicitante no se encuentra laborando en el sujeto obligado. 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

  Se inconformó porque el sujeto obligado niega la relación laboral con la persona de su 
interés (inexistencia). 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
SOBRESEE ASPECTOS NOVEDOSOS Y CONFIRMA 
 
Se SOBRESEEN aspectos novedosos considerando que: 
1. El particular se inconforma y solicita se entregue información adicional que no fue 

requerida inicialmente, como: bajo qué figura se encuentra laborando la persona, instrumento 

jurídico bajo el cual fue contratado, y sus pagos quincenales. 

 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
1. El sujeto obligado buscó la información en la unidad administrativa con atribuciones para poder 

conocer de lo solicitado sin localizar la misma. 

2. Del análisis efectuado no existe obligación del sujeto obligado para contar con la información 

solicitada, ya que no cuenta con una unidad administrativa denominada División de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y la persona identificada por el solicitante no es parte de su estructura. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  
- No aplica.   

 

 

Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. 
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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2194/2020, se formula 

resolución que SOBRESEE el recurso de revisión por cuanto hace aspectos 

novedosos y CONFIRMA la respuesta emitida por el Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 19 de noviembre de 

2020, el particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de 

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

que correspondió el número de folio 0324500013720, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Copia del nombramiento o escrito de designación 
que faculta a Iván Bermúdez a desarrollar funciones en la división de recursos materiales y 
servicios generales” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de noviembre de 

2020, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, dio respuesta a la 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

remitiendo para tal efecto el oficio SPRCDMEX/DG/CAF/UT/150/2020, de la misma 

fecha precisada, dirigido al solicitante y emanado de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado,  en los términos siguientes: 

 
 “[…] Al respecto, con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 7,11, 24 fracción II, 93 
fracciones I, IV y VII, 192, 193, 196, 199 , 212 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y  en 
correlación con el lineamiento décimo primero de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016,  se acepta 
competencia para atender la presente solicitud de información considerando la información 
detentada por este Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que a fin de atender su solicitud esta se 
turnó a la Unidad Administrativa competente: Jefatura de Unidad Departamental de 
Finanzas y Capital Humano, la cual da la respuesta siguiente: 
“Hago de su conocimiento que en el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad 
de México no se encuentra laborando el C. Iván Bermúdez.” […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 3 de diciembre de 2020, a través de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “en la respuesta emitida el Sistema Publico de 
Radiodifusion del Estado Mexicano, señala que el C. Ivan Bermudez no se encuentra 
laborando en el SPR, sin embargo, dicha persona accesa de lunea a viernes al inmueble 
que ocupa el SPR al piso 3 sala de juntas, y se ostenta como el nuevo titular de la Division 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, dando instrucciones de detener pagos a 
proveedores en tanto el no los revise y autorice, asi  mismo, gira instrucciones de revisar 
todos los expedientes de contratacion, de lo anterior existe constancia en los libros de 
vigilancia, el acceso al estacionamiento y del propio personal de la Unidad de 
Administracion y finanzas por lo que si el SPR niega dicha relacion laboral se solicita , que 
indique bajo que figura el C. Ivan Bermudez se encuentra laborando, asi como el 
instrumento juridico bajo el cual fue contratado, nombramiento, pago de la quincena que 
corresponde del 16 al 30 de noviembre de 2020 que comenzaron sus funciones o en su 
caso el SPR demuestre por que otorga facultades de servidor publico  a una persona que no 
tiene contratada.” (sic) 

 

IV. Turno. El 3 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.2194/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de diciembre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

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

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

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

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto. 

  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 11 y 14 de diciembre de 2020, a través del 

sistema de gestión de medios de impugnación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vía correo electrónico dirigido a la dirección autorizada por la Ponencia 

a cargo del presente asunto, así como mediante la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el sujeto obligado remitió diversos documentos, por medio de los cuales se 

expresaron alegatos y se ofrecieron pruebas, consistentes en los siguientes: 

 

a) Oficio SPRCDMEX/DG/CAF/182/2020, de fecha 11 de diciembre de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Administración y Finanzas del sujeto obligado y dirigido al 
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Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, por medio del cual realizó 

las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Recibida la notificación del INFOCDMX/RR.IP.2194/2020, este Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México manifiesta lo siguiente: 
 
4. Con base a “en la respuesta emitida el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, …” (sic), razón de la interposición que recurre el C. (…), atendiendo al principio 
de congruencia, es importante señalar que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano que señala el hoy recurrente en su medio de impugnación, es un Sujeto Obligado 
de orden Federal, distinto de este Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 
y con el que no se guardan más relaciones que aquellas signadas mediante convenios de 
colaboración interinstitucional. 
 
Ahora bien, en cuanto a “…señala que el C. Ivan Bermudez no se encuentra laborando 
en el SPR,…”, se reitera que el C. Iván Bermúdez no labora en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, tal y como se indica en el oficio 
SPRCDMX/DG/CAF/JFyCH/050/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, por lo que en 
observancia al principio de máxima publicidad y transparencia que rige a este sujeto 
obligado, se informa que el portal de Transparencia de SPRCDMEX, en la liga electrónica: 
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/articulo-121.html, en el 121, fracciones IX y XII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puede localizar el nombre de las personas servidoras públicas que 
laboran en este Órgano Desconcentrado y las áreas que integran su estructura orgánica, de 
los cuales no se localiza a nadie con el nombre de Iván Bermúdez. 
 
En cuanto a “…sin embargo, dicha persona accesa de lunes a viernes al inmueble que 
ocupa el SPR al piso 3 sala de juntas, y se ostenta como el nuevo titular de la División 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, dando instrucciones de detener pagos 
a proveedores en tanto el no los revise y autorice, así mismo, gira instrucciones de 
revisar todos los expedientes de contratación, de lo anterior existe constancia en los 
libros de vigilancia, el acceso al estacionamiento y del propio personal de la Unidad 
Administrativa y finanzas…”, se puede advertir que no le asiste la razón en virtud de que 
pretende sostener hechos que no tienen relación con este Sujeto Obligado en virtud de que 
en el SPRCDMX no existe ninguna Unidad Administrativa denominada “División de 
Recursos Materiales y Servicios Generales”, como lo pretende hacer valer el hoy recurrente. 
En consecuencia, tampoco le asiste la razón para manifestar que dicha persona da “…da 
instrucciones de detener pagos a proveedores en tanto el no los revise y autorice, así 
mismo, gira instrucciones de revisar todos los expedientes de contratación, de lo 
anterior existe constancia en los libros de vigilancia, el acceso al estacionamiento y 
del propio personal de la Unidad Administrativa y finanzas…” (sic), hechos que 
evidentemente son inviables en el Recurso de Revisión. 
 
5. El hoy recurrente pretende hacer valer un hecho que se trata de un cuestionamiento 
distinto a la solicitud original al indicar “…se solicita, que indique bajo que figura el C. 
Ivan bermudez se encuentra laborando, así como el instrumento jurídico bajo el cual 
fue contratado, nombramiento pago de la quincena que corresponde del 16 al 30 de 
noviembre de 2020 que comenzaron sus funciones o en su caso el SPR demuestre 
porque otorga facultades de servidor público a una persona que no tiene contratada.” 
(sic), aunado a que con fundamento en la fracción VI del artículo 248 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé que el recurso de revisión será desechado por improcedente cuando el 
recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Derivado de lo anterior, la misma no puede ser materia de estudio en el presente recurso de 
revisión, siendo evidente que se trata de la ampliación a su información primigenia. 
 
6. Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, se comprueba 
que este SPRCDMEX se sujetó a darle respuesta al solicitante respecto a su solicitud 
primigenia, garantizando en todo momento el Derecho Humano de Acceso a la Información 
Pública que tiene toda persona, de conformidad con los artículo 3º y 8, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y en observancia del principio de congruencia y exhaustividad, sirviendo 
de soporte jurídico la siguiente jurisprudencia: 
 
[Se transcribe jurisprudencia intitulada: “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS.”]  
 
7. Por lo antes expuesto, es evidente que el agravio y argumentos que pretende hacer valer 
el hoy recurrente, resultan inválidos, por lo que se solicitó respetuosamente desde este 
momento al Pleno del INFOCDMX, con fundamento en lo previsto por el artículo 244, 
fracciones I y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se DESECHE el presente recurso de revisión por 
improcedente ya que la inconformidad hecha valer por la recurrente no es viable; y se 
CONFIRME la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, en razón de que la obligación de 
dar respuesta a la solicitud, queda plenamente atendida y por ende, se actualizan las 
causales contenidas en el artículo 244, fracciones I y III, de la Ley de la materia. 
 
Finalmente, se precisa que las consideraciones efectuadas por este SPRCDMEX se 
encuentran debidamente acreditadas con los medios probatorios que se ofrecen a 
continuación: 
 
1. Solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0324500013720, 

consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX. 
2. Oficio SPRCDMX/DG/CAF/UT/150/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020. 
3. Oficio SPRCDMX/DG/CAF/JFyCH/050/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020. 
4. Archivos electrónicos (Excel), de la información contenida en el artículo 121, fracciones 

IX y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México del Portal de Transparencia del SPRCDMX. […]” (sic) 

 

b) Oficio SPRCDMEX/DG/CAF/UT/150/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, a 

través del cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud de información,  descrito en el antecedente II de la presente resolución. 

 

c) Oficio SPRCDMX/DG/CAF/JFyCH/050/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, 

dirigido a la Unidad de Transparencia y suscrito por el Jefe de Unidad 
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Departamental de Finanzas y Capital Humano, ambos pertenecientes al sujeto 

obligado, por medio del cual se pronunció respecto a la solicitud de información de 

mérito manifestando que la persona de interés del particular no se encuentra 

laborando en el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 

d) Dos archivos electrónicos en formato Excel, correspondientes al reporte de las 

remuneraciones y contrataciones del personal del sujeto obligado, en relación con 

las obligaciones de transparencia del sujeto obligado contenidas en el artículo 121, 

fracciones IX y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 8 de enero de 2021, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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

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

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

acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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 la 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.”  

 

Conforme a las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se analizan 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, como sigue: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de 

noviembre de 2020, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 3 de 

diciembre del mismo año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el 

artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción II del ordenamiento legal en cita, esto es, la declaración de inexistencia de la 

información. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de diciembre de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, ya que se desprende el particular amplió su solicitud 

de información a través del recurso de revisión. 

 

Lo anterior se afirma así, en virtud de que a través de su inconformidad, el recurrente 

solicita que el sujeto obligado debe indicarle: bajo qué figura se encuentra laborando 

la persona de su interés, instrumento jurídico bajo el cual dicha persona fue 

contratada, así como sus pagos quincenales que corresponden del 16 al 30 de 

noviembre de 2020, lo cual no fue materia del requerimiento informativo primigenio 

consistente en respecto de una persona específica, copia del nombramiento o 

designación para realizar funciones en un área determinada. 

 

En ese sentido, las inconformidades precisadas constituyen  requerimientos novedosos, 

pues son hechos que no se desprende fueran materia de la solicitud de información 

inicialmente presentada, por lo que la ahora recurrente pretende acceder a información 

adicional a la requerida en un inicio.    

 

Al respecto, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el 

recurso, la particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de 

la solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse.    
 

Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta.  
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Precisado lo anterior, el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé 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.”    

  

De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó 

una causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte del 

recurrente, respecto de las tres inconformidades manifestadas y precisadas. De tal 

manera, que el presente recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace 

a los puntos señalados que actualizan la causal de improcedencia referida, al constituir 

ampliaciones a la solicitud primigenia.     

  

Por otra parte,  en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden la fracciones I y II del precepto referido, 

toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y la inconformidad 

materia del presente recurso de revisión subsiste.  

  

Por lo anterior, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto.   

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si es procedente la declaración de inexistencia del sujeto obligado.  

  

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

al nombramiento o designación que faculta a una persona determinada a desarrollar 

funciones en el área que refiere se llama División de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado, por lo que es procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.  
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Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó al Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, 

respecto a una persona determinada el nombramiento o designación que lo faculta 

para desarrollar funciones en la División de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Finanzas y Capital Humano manifestó que, la persona de interés 

del solicitante no se encuentra laborando en el sujeto obligado. 

 

Inconforme con la respuesta, interpuso el presente recurso de revisión, del cual se 

desprende manifestó como agravio que la persona de su interés se encuentra 

laborando como titular de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales y, 

sin embargo, el Sistema Público de Radiodifusión niega la relación laboral. No pasa 

desapercibo por este Instituto que el particular hace referencia en diversas ocasiones 

en su recurso de revisión al sujeto obligado Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, se desprende el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, 

a través de sus manifestaciones defendió y reiteró la respuesta emitida al informar 

que: 

 

▪ En su estructura no existe ninguna unidad administrativa denominada División 

de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

▪ La persona referida en la solicitud no labora en el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México. Lo cual se corrobora de la consulta a las 

obligaciones de transparencia en términos de lo establecido  en el artículo 121, 

fracciones IX y XII de la Ley de Transparencia local, que contienen el nombre de 
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las personas servidoras públicas que laboran en el sujeto obligado y las áreas 

que integran su estructura orgánica. 

 

▪ Así como, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que señala 

el recurrente en su medio de impugnación, es un sujeto obligado de orden 

federal, distinto al Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 
Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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 “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA”2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho. 

 

En primer término, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por 

los particulares, contenido de los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley 

 
2. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:   

  
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:   
  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;   
  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas;  
…  
  
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación.  
…  
  
Artículo 208. 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.    
…  
  
  

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.  
[…]”    

  

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:   

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos 

y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les 

sean formuladas.  
 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 
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con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación.  

 
• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

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

sus facultades, competencias y funciones.  

 
• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

  

Sentado lo anterior, a fin de verificar si se turnó la solicitud, a la 

unidad administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la 

solicitud, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura 

y atribuciones del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, resulta pertinente señalar lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México3 que, en su parte conducente, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
… 
 
F. Infraestructura física y tecnológica 
… 
8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así 
como del ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el 
derecho a la información y comunicación, el carácter público del servicio, la independencia 
editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de 
accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de información 
objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad entre las 
personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras públicas 
estratégicas y servicios públicos.  
 

 
3 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Me
xico_4.pdf 
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Este Sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado en los 
términos que la ley establezca y observando los principios rectores que esta Constitución 
define. Contará con un Consejo de Administración de siete integrantes con mayoría 
ciudadana como órgano de gobierno; un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación 
de once integrantes y una persona titular de la Dirección General, designada por el Consejo 
de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
Las y los ciudadanos integrantes de ambos Consejos durarán cinco años en el cargo, 
nombrados de manera escalonada y sin posibilidad de reelección. Las y los consejeros 
ciudadanos y la terna para la Dirección General se elegirán mediante convocatoria pública, 
a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en 
la materia y serán electos por las dos terceras partes de las y los diputados presentes en 
sesión del Congreso de la Ciudad de México. Las y los ciudadanos que integren dichos 
consejos deberán tener plena independencia de los gobiernos, los partidos políticos y las 
empresas de radiodifusión de carácter privado. 
[…]” 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación la Ley del Sistema Público de Radio 

Difusión de la Ciudad de México4, la cual establece lo siguiente:    
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, es Reglamentaria del 
Artículo 16, Apartado F, párrafo octavo, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 
tiene por objeto crear y regular el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México es un organismo 
público descentralizado, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como de autonomía operativa, financiera, técnica, de decisión y de gestión, que 
brindará servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones mediante las concesiones 
y autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad federal en la materia.  
 
El Sistema realizará la transmisión de contenidos a través de la radio, televisión, Internet y 
mediante cualquier plataforma digital o tecnológica. Los contenidos garantizarán y 
promoverán todos los derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de 
México, mediante la difusión de información objetiva, oportuna, imparcial y plural de los 
acontecimientos que se susciten a nivel local, nacional e internacional que puedan impactar 
o beneficiar aspectos relativos al desarrollo de los diversos sectores sociales de la Ciudad 
de México. 
… 
 
Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones:  
I. Elaborar e implementar un programa quinquenal de trabajo que establezca las metas, 
propósitos y objetivos del Sistema. El programa quinquenal deberá cumplir con todos los 
principios rectores establecidos en el artículo 5 de esta Ley y buscará mejorar la prestación 
del servicio de radiodifusión pública en la Ciudad de México;  
II. Elaborar e implementar planes anuales de trabajo que establezcan las estrategias y 
acciones a seguir para cumplir con el programa quinquenal y las metas específicas para el 

 
4 Disponible en: 
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY_DEL_SISTEMA_PUBLICO_DE_RADIO_DIFU
SION_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf 
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mejoramiento en la prestación del servicio público de radiodifusión y de telecomunicaciones 
y en la transmisión de contenidos en diversas plataformas tecnológicas, mediante principios 
básicos en materia de producción y programación.  
A fin de garantizar el derecho a la información y reforzar la transparencia del Sistema, los 
planes anuales deberán publicarse en el portal de Internet del Sistema a más tardar el 
último día hábil del mes de noviembre de cada año calendario, debiendo remitirlos en la 
misma fecha al Congreso y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
III. Emitir y publicar un Código de Ética y nombrar un Defensor de la Audiencia en los 
términos previstos en esta Ley y en la Ley de Telecomunicaciones;  
IV. Publicar en la página electrónica del Sistema el Informe Anual a más tardar el último día 
hábil del mes de febrero de cada año calendario, el cual deberá ser enviado por la persona 
titular de la Dirección General al Congreso y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México. Los Informes anuales por lo menos deberán:  
a) Contener el análisis del ejercicio y ejecución completa del presupuesto autorizado;  
b) Reflejar los ingresos obtenidos por el Sistema;  
c) Contener los cambios en la cobertura y calidad de las transmisiones de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, en caso de que dichos cambios hubieran existido;  
d) Informar las acciones relevantes llevadas a cabo por el Sistema, y  
e) Reflejar un análisis comparativo en cuanto al cumplimiento de sus metas, propósitos y 
objetivos logrados en el año de referencia, considerando aquellos indicadores de 
desempeño que apruebe el Consejo de Administración y el Consejo Ciudadano;  
V. Poner al alcance de las y los ciudadanos información pública y rendir cuentas en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y las demás disposiciones aplicables;  
VI. Brindar espacio a las obras de producción local, nacional e internacional independiente 
que contribuyan a promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, lenguas, 
manifestaciones culturales, políticas y sociales y de opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad, así como la igualdad e inclusión, en los términos establecidos 
en el Estatuto Orgánico.  
Para el cumplimiento de este objetivo, el Sistema deberá publicar un Acuerdo de Carácter 
General en el que se especifique un porcentaje mínimo de este tipo de contenidos a incluir y 
el procedimiento para ello, mediante un proceso participativo, público y transparente;  
VII. Contar, como concesionario de todos los medios públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de 
participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa 
de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la 
expresión de diversidades ideológicas, étnicas, etarias, sociales, culturales y de género;  
VIII. Respetar y conceder el derecho réplica de conformidad con la legislación aplicable;  
IX. Difundir información sobre la construcción y funcionamiento de obras públicas 
estratégicas y servicios públicos de la Ciudad de México, manteniendo su autonomía 
técnica e independencia editorial en todo momento, y  
X. Las demás establecidas en la Constitución Local, esta Ley y en otras disposiciones 
legales y administrativas aplicables.  
[…]” 

 

Conforme a las disposiciones normativas citadas, se advierte que el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, es un organismo público descentralizado, no 

sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de 

autonomía operativa, financiera, técnica, de decisión y de gestión, que tiene a su cargo 
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brindar los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones mediante las 

concesiones y autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad federal en la 

materia. 

 

En ese sentido, su objetivo es garantizar el derecho a la información y comunicación, el 

carácter público del servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el 

acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la 

cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la 

formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas; así como informar 

sobre construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios 

públicos.  
 

Para efecto de cumplir con su objetivo, tiene entre sus principales obligaciones: 

 

• Emitir y publicar un Código de Ética y nombrar un Defensor de la Audiencia.  

• Elaborar y publicar informes anuales que deberán contener, por lo menos, el 

análisis del ejercicio y ejecución del presupuesto autorizado; reflejar los ingresos 

obtenidos; contener los cambios en la cobertura y calidad de las transmisiones 

de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en caso de que estos 

hubieran existido; informar las acciones relevantes; así como reflejar un análisis 

comparativo en cuanto al cumplimiento de sus metas, propósitos y objetivos 

logrados en el año de referencia. 

• Poner al alcance de las y los ciudadanos información pública y rendir cuentas. 

• Brindar espacio a las obras de producción local, nacional e internacional 

independiente que contribuyan a promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones culturales, políticas y sociales y de 

opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así como la 

igualdad e inclusión. 

• Contar, como concesionario de todos los medios públicos del Gobierno de la 

Ciudad de México, con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; 

garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y 

rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; 

pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades 

ideológicas, étnicas, etarias, sociales, culturales y de género. 

• Respetar y conceder el derecho réplica. 
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• Difundir información sobre la construcción y funcionamiento de obras públicas 

estratégicas y servicios públicos de la Ciudad de México, manteniendo su 

autonomía técnica e independencia editorial. 

 

Ahora bien, en el caso concreto cabe retomar que la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado turnó la solicitud de mérito  a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Finanzas y Capital Humano, adscrita a la Coordinación de Administración y 

Finanzas del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.  

  

Al respecto, es menester señalar que, la Coordinación de Administración y 

Finanzas  es la unidad administrativa encargada, entre otras cosas de, coadyuvar en la 

programación y participar en la administración de los recursos humanos y materiales, 

así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y 

materiales del órgano desconcentrado, así como aplicar al interior las políticas, normas, 

sistemas, procedimientos y programas en materia de administración y desarrollo del 

personal, de organización, de sistemas administrativos, servicios generales, de la 

información que se genere en el ámbito de su competencia, de conformidad con las 

disposiciones aplicables conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 

determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, con fundamento en el 

artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México5. 

 

De esta suerte, con base en el análisis normativo citado con antelación, se desprende 

que la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, resultaba competente para conocer del 

requerimiento formulado por el particular, el cual va tendiente a acceder al 

nombramiento o designación de una persona determinada dentro del sujeto obligado. 

 

Asimismo, adscribe a las unidades administrativas que, adicionalmente podrían contar 

información concerniente a la materia de la solicitud, como es el caso de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Finanzas y Capital Humano, la cual atendió la solicitud en 

el ámbito de sus atribuciones. 

  

 
5 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_8.pdf 
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No obstante, la unidad administrativa en cuestión se pronunció por la inexistencia de la 

información solicitada, al señalar que en el sujeto obligado no se encuentra laborando 

la persona de quién se requiere cierta documental. 

 

Adicionalmente, cabe retomar que en vía de alegatos, el sujeto obligado manifestó que 

por una parte, no existe en su estructura ninguna unidad administrativa denominada 

División de Recursos Materiales y Servicios Generales y, por otra, reiteró no labora en 

el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México la persona referida por la 

parte recurrente.  

 

Lo anterior, se corrobora de la consulta a los formatos de reportes de las obligaciones 

de transparencia en términos de lo establecido  en el artículo 121, fracciones IX y XII de 

la Ley de Transparencia local, proporcionados por el sujeto obligado, que contienen el 

nombre de las personas servidoras públicas que laboran en el sujeto obligado y las 

áreas que integran su estructura orgánica. 

 

A mayor abundamiento, no se omite señalar que este Instituto se dio a la tarea 

de efectuar una búsqueda de información pública oficial, sin embargo, no fue 

posible localizar elementos que permitan suponer o desprender que la 

información requerida deba o pueda obrar en los archivos del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe 

apuntarse que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México prevé lo subsecuente:  

  
“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
…  
  
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 debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia.  
  
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
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excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.  
…  
  
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:   
…  
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;  
[…]”  

  

De lo anterior se desprende que:  

  

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en 

posesión de los sujetos obligados.  

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados.  

  

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a 

alguna de sus facultades, competencias o funciones, o bien, en los casos en 

que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 

motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 

inexistencia.  

  

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 

cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 

implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la 

inexistencia manifestada por las áreas competentes.  

  

De tal manera que, es posible verificar que si bien la Ley de la materia, establece el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 

no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 

búsqueda de la información.  

  

Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 

aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 
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sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.   

  

En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 

declare formalmente la inexistencia de la información requerida.  

  

Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas –mismo que resulta orientador en el caso concreto– en el cual se 

establece que en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los 

sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la 

normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 

convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 

necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 

inexistencia de la información. Dicho criterio se transcribe a continuación:  

  
“CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, 
entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por 
las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. 
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los 
sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que 
permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.”  

  

Así, en el caso concreto, no se advierte obligación del sujeto obligado para contar con 

la información ni se tienen elementos de convicción que permita suponer que la 

persona de interés del particular y la unidad administrativa referida por la ahora parte 

recurrente, sean parte de la estructura del Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México, y que por lo tanto, deba contar con la copia de su nombramiento y/o 

designación, resultando aplicable el Criterio 07/17.  

   

En tales consideraciones, se estima que el Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México, atendió debidamente el procedimiento previsto en los artículos 17, 

208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, e informó al particular a través de la unidad 
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administrativa que resultaba idónea, que no cuenta con la información requerida, 

reiterando lo anterior durante la sustanciación del presente medio de impugnación.  

 

Robustece lo antes señalado, el hecho de que la persona recurrente hace referencia a 

través de su recurso de revisión, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano (SPR) que es un sujeto obligado de orden federal, distinto al Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, por lo que se advierte que la 

información pudiera corresponder, en su caso, al ámbito de competencia de dicho 

sujeto obligado. 

 

Al respecto, de la consulta efectuada al Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), por cuanto hace a la fracción VII del 

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

concerniente al directorio de dicho sujeto obligado del orden federal6 se localizó lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen previamente insertada, se advierte que el sujeto obligado de orden 

federal Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) –distinto al 
 

6 De la consulta efectuada el 17 de diciembre de 2020, en: https://tinyurl.com/yd6ugbpj 
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que nos ocupa- adscribe una unidad administrativa denominada División de Recursos 

Materiales y Servicios General, cuyo nombre de la persona servidora pública titular 

es Iván Omar Bermúdez Rojas. Es decir, los anteriores son elementos que guardan 

estrecha relación con la materia de la solicitud de información del ahora recurrente y 

robustecen la posible competencia de dicho sujeto obligado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a los términos en que fue presentada la solicitud 

de información, se estima que el sujeto obligado en un principio de garantizar la 

búsqueda exhaustiva de la información asumió competencia y siguió el procedimiento 

previsto en la Ley de la materia, turnando a la unidad administrativa con atribuciones 

para poder conocer de la materia del requerimiento informativo. Convalidándose, de tal 

forma, la declaratoria de inexistencia manifestada por el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, con base en el análisis normativo efectuado y de 

los elementos encontrados por este Instituto, deviniendo consecuentemente en 

INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte recurrente.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III 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 

es CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado.  

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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. 

 

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: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la segunda consideración de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente por lo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2194/2020 

 

23 
 

que hace a las inconformidades que constituyen ampliaciones a la solicitud de 

información primigenia.   

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de 

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

de México, se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las 

consideraciones de la presente resolución.   

   

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. Notifíquese la presente resolución a la parte 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 10 de marzo de 2021, 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/GGQS  
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