
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 

Información de los cinco últimos años de todas las reuniones ordinarias y extraordinaria la 
información referente a la obligación de transparencia establecida en las fracciones XXX y L 
del artículo 212 de la Ley de Transparencia, asimismo, solicito el nombre y cargo de los 
funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así 
como los artículos y fracciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia en el caso del 
Instituto Nacional. 

 

Respuesta 
 

Por medio de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, y en relación con el 
segundo requerimiento de información, indicó el nombre y cargo de los servidores públicos 
responsables de vigilar las obligaciones de transparencia. 

 

Inconformidad de la Respuesta 

 
La información se proporcionó incompleta.  

 

Estudio del Caso 

 
Se observó que no se remitió información por todo el periodo de tiempo que refiere la solicitud.  
 

Determinación tomada por el Pleno 
 
 Se MODIFICA la respuesta.  

 

Efectos de la Resolución 

 
Se pronuncie sobre la información por el periodo de tiempo solicitado referente a las 
obligaciones de transparencia derivadas de las fracciones XXX y L del artículo 121 la 
Ley de Transparencia, y remitir dicha información a la persona recurrente.  

 

 

 

 

 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública.  

 INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 

 

Ponencia 
Arístides Rodrigo Guerrero García 18 de marzo de 2021 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México  

Obligaciones de Transparencia, cumplimientos,  

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

Comisionado Ciudadano 



 

 

 

 

 

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: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
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EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS:  
JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su calidad de 

Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 3100000189820.  
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R E S U E L V E ............................................................................................................... 24 
 

GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lineamientos técnicos: Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 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: 
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ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El seis de noviembre1, la ahora persona recurrente presentó una 

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

3100000189820, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
se solicita en cumplir en su portal y entrega a mi correo o por esta vía, DE LOS ULTIMoS 5 AÑOS de todas las 
reuniones ordinarias y extraordinarias A121Fr50 - Reuniones Públicas Ordinarias y Extraordinarias / del comité 
delegacional o alcaldía o secretaria o institución de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios o sus 
similar como el STC Metro / al INFODF e INAI informe porque permiten el incumplimiento en todas las plataformas 
de esta información así como A121FrXXX entre otros del poder ejecutivo de la CDMX / nombre y cargo de los 
funcionarios del INFODF responsables de vigilar el cumplimiento de TODAS sus obligaciones de transparencia en la 
CDMX . / Para la ley federal de transparencia con sus artículos y fracciones aplicables para que informe el INAI porque 
la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El diecinueve de noviembre, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.4/1735/SDP/2020 de fecha dieciocho de noviembre, dirigido a la persona 

solicitante, y signado por el responsable de la Unidad siguientes términos:  

“… 
A efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y en atención a la Solicitud de, registrada a 
través del “Sistema Electrónico Infomex” con el siguiente número de folio, 3100000189820, en la que se requiere lo 
siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, dirigida al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México y con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, y con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Resulta conveniente recordar que las atribuciones de este Instituto son: garantizar a toda persona el derecho humano 
del ejercicio de Acceso a la Información Pública, así como el Derecho a la Protección de sus Datos Personales 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que detentan los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver 
los medios de impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen la materia, asesorar a los Sujetos 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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Obligados respecto de la creación, modificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como coordinar 
los programas y proyectos de capacitación, para promover la cultura de la transparencia. 
 
Por lo antes expuesto, la Unidad de Transparencia de este Instituto, turno la solicitud de información pública a la 
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, esto conforme al Artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto, 
donde se establecen las atribuciones de dicha Dirección, misma que proporciono la siguiente información:  
 
En atención a lo solicitado, “al INFODF e INAI informe porque permiten el incumplimiento en todas las plataformas de 
esta información así́́́como A121FrXXX entre otros del poder ejecutivo de la CDMX”, se informa lo siguiente:  
 
Que la DEAEE realiza la evaluación y verificación de los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México (Ley de Transparencia), es una actividad permanente de la Dirección.  
 
La verificación que se efectúa se realiza de conformidad con los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y 
Estandarizar las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Lineamientos de Evaluación).  
 
La información sobre las evaluaciones realizadas por este Instituto se puede encontrar en el micrositio: 
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/index.php.  
 
Asimismo, le comentamos que cualquier persona que detecte que la información publicada por un sujeto obligado no 
está actualizada o incompleta, puede presentar una denuncia ante este Instituto por el incumplimiento detectado. 
Para ello, la denuncia (de conformidad con lo señalado en el artículo 157 de la Ley de Transparencia), debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
  
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá́́  adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento 
denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción 
que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se 
presente por medios electrónicos, se entenderá́́  que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. 
En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción 
respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicaran a través de los estrados físicos del Instituto, 
y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información 
será́́  proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán 
ser un requisito para la procedencia y tramite de la denuncia. 
 
Respecto a “nombre y cargo de los funcionarios del INFODF responsables de vigilar el cumplimiento de TODAS sus 
obligaciones de transparencia en la CDMX”, le informamos los nombres y cargos de las personas servidoras públicas 
de la DEAEE responsables de la Evaluación de los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados: 
 
• Aldo Antonio Trapero Maldonado, Director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 
• Sonia Quintana Martínez, Subdirectora de Evaluación. 
• María Soledad Rodrigo, Subdirectora de Estado Abierto y Estudios. 
• Anabel Mora Ruiz, Jefa de Departamento de Justicia Abierta. 
• Manuel Esparza Moreno, Jefe de Departamento de Estadística. 
• Andrea Paulina Angelini Zarzosa, Líder de Proyecto. 
• David Humberto Jiménez Sánchez, Líder de Proyecto. 
• Roberto Exsome Romero, Líder de Proyecto. 
 
Finalmente, sobre el señalamiento sobre “Para la ley federal de transparencia con sus artículos y fracciones aplicables 
para que informe el INAI porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con 
denuncia o sin denuncias”, como ya se señaló́́ , le reiteramos que sí se realizan verificaciones y de las mismas se 
desprenden requerimientos, recomendaciones u observaciones de carácter obligatorio para los sujetos obligados. 
Asimismo, todas las denuncias presentadas ante este Instituto son tramitadas e investigadas. 
 
Cuando persiste el o los incumplimientos determinados, se da vista al órgano de control interno del sujeto obligado 
correspondiente.  
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En caso de que la persona solicitante tenga conocimiento de algún incumplimiento a la publicación de las obligaciones 
de transparencia de la Ley de Transparencia, le invitamos atentamente a que ya sea por escrito, correo electrónico o 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, realice la denuncia correspondiente ante este Instituto, cuyo 
domicilio es La Morena número 865, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o en el 
correo electrónico: denuncia@infocdmx.org.mx  
 
Ahora bien, en caso de tener dudas o alguna inconformidad con la presente respuesta se le pide comunicarse a esta 
Unidad de Transparencia ubicada en Calle La Morena 865, esquina con av. Cuauhtémoc colonia Narvarte Poniente, 
o al número de TELINFO 56364636. O bien, presentar la impugnación correspondiente: 
 
a) Por el sistema electrónico de solicitudes, sólo si la solicitud de información hubiera sido presentada directamente 

por ese conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del Instituto, o bien por el correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, en el 

caso en el que las solicitudes se hayan presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-
INFO), correo electrónico, de manera presencial en la Unida de Transparencia, o por el propio sistema 
electrónico de solicitudes. 

 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El nueve de diciembre, 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 
 
no entrego todo lo solicitado 
.…” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El nueve de diciembre, 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 catorce de diciembre, 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.2212/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El dos de marzo 

de dos mil veintiuno, Sujeto Obligado remitió por medio de correo electrónico la 

manifestación de sus alegatos, señalando:  

“… 
Estimada Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García: 
  
Por este medio me permito enviar, como archivo adjunto, las Manifestaciones correspondientes al 
RR.2212_2020, a fin de que puedan ser consideradas como presentadas para su desahogo. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, adjunto copia de los siguientes documentos:  

Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0303/SIP/2021 de fecha veintidós de febrero de 

dos mil veintiuno, dirigido a la persona solicitante y signado por el responsable de 

la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a la solicitud de información registrada a través del sistema electrónico con folio 
3100000189820, en la que se requiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1°, 7° último 
párrafo, 8° párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se emite la siguiente respuesta 
complementaria. 
 
De conformidad con los artículos 8° y 13 de la LTAIPRC, Los Sujetos Obligados serán responsables 
de garantizar la publicidad de la información que produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven habilitando los medios necesarios para que eso suceda, para mayor comprensión se 
transcriben los mencionados artículos: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Como resultado de lo anterior, se le informa que la información que usted solicita, en su mayor parte 
no es generada por este Sujeto Obligado, tampoco la adquiere, transforma o posee, por lo que en 
términos de los artículos 53 fracción XXIX y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declara incompetente parcialmente para 
dar respuesta a su petición y se le orienta en los siguientes términos: 
 
La información que usted solicita deberá estar dirigida a cada uno de los Sujetos Obligados de los que 
requiera información que generen o posean en cada caso y que corresponda a las fracciones XXX y L 
de la ley que por otra parte, son obligaciones comunes para todos los Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, deberá hacer una solicitud a cada uno de los Sujetos Obligados de los que requiera 
información, precisando con claridad que información o documento requiere de cada uno de ellos, de 
otra forma será complicado responder a sus solicitud, pues en términos del artículo 199 de la Ley de 
la materia es necesario precisar qué documento se necesita y quien lo detenta. 
 
Por lo que hace a las fracciones XXX y L del artículo 121 que corresponden a este Sujeto Obligado se 
le informa que con fundamento en el artículo 219 de la ley de la materia y en virtud a que cumplir con 
la obligación de proporcionar información no comprende procesarla o presentarla conforme al interés 
particular del solicitante, se le proporcionan dos links o ligas mediante los cuales podrá acceder al 
portal de obligaciones de transparencia a las fracciones XXX y L que son de su interés y en las que 
podrá encontrar la información de los ejercicios fiscales de su preferencia y que se encuentran 
publicados para su consulta y que son: 
 

https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1  
 

https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-l?showall=&limitstart=1  
 
Asimismo, como ya se le había informado en la respuesta original sobre el nombre y cargo de las 
personas servidoras públicas encargadas de las evaluaciones a los portales de transparencia de los 
Sujetos Obligados de parte de este Órgano Garante, y en virtud a que de su solicitud se desprende 
que solicita lo mismo del INAI, se le orienta a efecto de que haga una nueva solicitud mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la que solicite dicha información así como por lo que respecta 
a la información de su portal de transparencia y para ello se le entregan los datos de contacto de dicho 
Órgano Garante Nacional. 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx  
 

Sujeto Obligado: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Domicilio Av. Insurgentes Sur, # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México 

https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1
https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-l?showall=&limitstart=1
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Oficio núm. MX09.INFODF/DEAEE/2.4/006/2021 de fecha once de enero de dos mil 

veintiuno, dirigido al Secretario Ejecutivo del Sujeto Obligado y signado por el 

Director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, en los siguientes términos:  

“…  
Aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente, esperando que usted y sus seres queridos se 
encuentren muy bien de salud. Me refiero a su oficio número MX09.INFODF/6/SE-
UT/11.4/1988/SIP/2019 con el que informa a esta dirección de la admisión del recurso citado al rubro 
relativo a la solicitud de acceso a la información con número de folio 3100000189820, y solicita realizar 
las apreciaciones, manifestaciones o consideraciones estimadas como procedentes. Al respecto, le 
informamos lo siguiente: 
 
Esta Dirección no recibió la solicitud de acceso a la información citada en el párrafo precedente; sin 
embargo, sí le fueron turnadas las solicitudes con números de folio 3100000117120, 3100000117220, 
3100000118520 y 3100000118620, que son sustancialmente idénticas a la solicitud motivo del recurso. 
 
La persona recurrente solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
De la solicitud transcrita, la información que conforme a sus facultades correspondería contestar a esta 
Dirección es la correspondiente a: “al INFODF e INAI informe porque permiten el incumplimiento en 
todas las plataformas de esta información así como A121FrXXX entre otros del poder ejecutivo de la 
CDMX / nombre y cargo de los funcionarios del INFODF responsables de vigilar el cumplimiento de 
TODAS sus obligaciones de transparencia en la CDMX. / Para la ley federal de transparencia con sus 
artículos y fracciones aplicables para que informe el INAI porque la PNT se incumple 
discrecionalmente., porque no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias” 
 
(Sic.) Y en este sentido, la respuesta de esta Dirección fue la siguiente: 

 
“Sobre el señalamiento de la persona solicitante de “al INFODF e INAI informe porque permiten el 
incumplimiento en todas las plataformas de esta información así́́́́como A121FrXXX entre otros del poder 
ejecutivo de la CDMX”, se informa lo siguiente: 
 
1) Que la DEAEE realiza la evaluación y verificación de los portales de obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), es una actividad permanente 
de esta Dirección. 
2) La verificación que se efectúa se realiza de conformidad con los Lineamientos Técnicos para 
Publicar, Homologar y Estandarizar las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(Lineamientos de Evaluación). 

Teléfono(s): 5004 2400 ext. 2665 y 01800 83 54 324 

Correo electrónico: unidad.enlace@inai.org.mx 

mailto:unidad.enlace@inai.org.mx
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3) La información sobre las evaluaciones realizadas por este Instituto se puede encontrar en el 
micrositio: http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/index.php. 
4) Asimismo, le comentamos que cualquier persona que detecte que la información publicada por un 
sujeto obligado no está actualizada o incompleta, puede presentar una denuncia ante este Instituto por 
el incumplimiento detectado. Para ello, la denuncia (de conformidad con lo señalado en el artículo 157 
de la Ley de Transparencia), debe cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá́́  adjuntar los medios de prueba que estime necesarios 
para respaldar el incumplimiento denunciado; IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, 
el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá́́  que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no 
se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción 
respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrado 
físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será́́  proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato 
sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y tramite de la denuncia. 
 
En cuanto a lo señalado sobre “nombre y cargo de los funcionarios del INFODF responsables de vigilar 
el cumplimiento de TODAS sus obligaciones de transparencia en la CDMX”, le informamos los nombres 
y cargos de las personas servidoras públicas de la DEAEE responsables de la Evaluación de los 
portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados: 
 
● Aldo Antonio Trapero Maldonado, Director de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación. 
● Sonia Quintana Martínez, Subdirectora de Evaluación. 
● María Soledad Rodrigo, Subdirectora de Estado Abierto y Estudios. 
● Anabel Mora Ruiz, Jefa de Departamento de Justicia Abierta. 
● Manuel Esparza Moreno, Jefe de Departamento de Estadística. 
● Andrea Paulina Angelini Zarzosa, Líder de Proyecto. 
● David Humberto Jiménez Sánchez, Líder de Proyecto. 
● Roberto Exsome Romero, Líder de Proyecto. 
 
Finalmente, sobre el señalamiento sobre “Para la ley federal de transparencia con sus artículos y 
fracciones aplicables para que informe el INAI porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque 
no se revisa y no se sanciona con denuncia o sin denuncias”, como ya se señaló, le reiteramos que sí́ 
se realizan verificaciones y de las mismas se desprenden requerimientos, recomendaciones u 
observaciones de carácter obligatorio para los sujetos obligados. Asimismo, todas las denuncias 
presentadas ante este Instituto son tramitadas e investigadas. 
 
Cuando persiste el o los incumplimientos determinados, se da vista al órgano de control interno del 
sujeto obligado correspondiente.  
 
En caso de que la persona solicitante tenga conocimiento de algún incumplimiento a la publicación de 
las obligaciones de transparencia de la Ley de Transparencia, le invitamos atentamente a que ya sea 
por escrito, correo electrónico o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, realice la 
denuncia correspondiente ante este Instituto, cuyo domicilio es La Morena número 865, Col. Narvarte, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o en el correo electrónico 
denuncia@infocdmx.org.mx“  
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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Por lo anterior, consideramos que, por lo que hace a la respuesta emitida por esta Dirección, de 
acuerdo con nuestras atribuciones, fue correcta y completa respecto de lo solicitado por la persona 
ahora recurrente 
. 
Cabe señalar que la información solicitada respecto de “al INFODF e INAI informe porque permiten el 
incumplimiento en todas las plataformas de esta información así como A121FrXXX entre otros del 
poder ejecutivo de la CDMX / Para la ley federal de transparencia con sus artículos y fracciones 
aplicables para que informe el INAI porque la PNT se incumple discrecionalmente., porque no se revisa 
y no se sanciona con denuncia o sin denuncias” la persona solicitante no cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 199, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, puesto que no contienen una descripción de los 
documentos o la información que solicitado, ya que se refiere a preguntas que suponen una apreciación 
subjetiva por parte de la persona solicitante; sin embargo, como se puede apreciar en la respuesta 
entregada por esta dirección, y en cumplimiento de los principios de máxima publicidad, eficacia, anti 
formalidad y sencillez, se le dio atención a cada uno de los pedimentos realizados. 
 
Asimismo, sobre lo señalado en la solicitud relativo a: “se solicita en cumplir en su portal y entrega a 
mi correo o por esta vía, DE LOS últimos 5 AÑOS de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias 
A121Fr50 - Reuniones Públicas Ordinarias y Extraordinarias / del comité́́  delegacional o alcaldía o 
secretaria o institución de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios o sus similar como 
el STC Metro”, no se especifica información que corresponda responder a este Instituto, puesto que 
los cuestionamientos incluidos, claramente se refieren a información a cargo de otros sujetos 
obligados, tales como las alcaldías. 
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de 
acceso a la información por parte de la Unidad de Transparencia, con la información proporcionada 
para ello por la DEAEE. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/1735/SDP/2020 de fecha dieciocho de 

noviembre, dirigido a la persona solicitante, y signado por el responsable de la 

Unidad, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Oficio núm. MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0306/SIP/2021 de fecha veintidós de 

febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por el 

responsable de la Unidad, en los siguientes términos:  

“…  
Mediante correo electrónico, recibido por esta Unidad de Transparencia el día 18 de diciembre del 
2020, me fue notificado el acuerdo mediante el que se admite a trámite el recurso de revisión en materia 
de Acceso a la Información Pública INFOCDMX/RR.IP. 2212/2020 en el que se otorga a las partes 
siete días para hacer manifestaciones, ofrecer pruebas en su caso y formular alegatos, por lo que con 
fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) se formulan manifestaciones y alegatos, 
en los siguientes términos: 

A N T E C E D E N T E S 
1. Con fecha 06 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia, recibió a través del sistema 
electrónico la solicitud de información pública, con folio 3100000189820, mediante la cual se requirió 
la siguiente información: 
 

[Se transcribe solicitud de acceso a la información] 
 
2. Esta Unidad de Transparencia, mediante oficio, MX.09INFODF/6/SE-
UT/11.4/1735/SDP/2020, de fecha 18 de noviembre de 2020, a través del sistema electrónico, notificó 
a la parte recurrente la respuesta a su solicitud. 
 
3. El solicitante inconforme con la respuesta, el 09 de diciembre de este año, interpuso recurso 
de revisión en contra de la respuesta antes señalada con fecha 18 de noviembre del 2020, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
4.  Mediante acuerdo del 14 de diciembre del 2020, se admitió a trámite el recurso de revisión 
bajo el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 requiriendo a este Sujeto Obligado para 
manifestar lo que en derecho convenga, exhibir las pruebas que considere necesarias y exprese 
alegatos que justifiquen el acto o resolución impugnada. 
 
Precisados los antecedentes, me permito hacer las siguientes manifestaciones en relación a los 
argumentos formulados por la recurrente de la siguiente manera: 
 

A G R A V I O S 
 

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que la persona recurrente se agravia en los 
siguientes términos: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Considerando que la persona recurrente se agravia por no estar de acuerdo con la respuesta al pensar 
que no se le entregó toda la información requerida y en descargo de lo manifestado se formulan las 
precisiones siguientes: 
PRIMERO. Mediante oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/1735/SDP/2020. De fecha 18 de noviembre 
del año 2020, esta Unidad de Transparencia, notificó a la parte recurrente la respuesta original. 
SEGUNDO. De las preguntas que contiene la solicitud, que resultan confusas y que evidentemente se 
refieren a diferentes órganos de la administración pública local y hasta federal, se desprende que 
únicamente a este Sujeto Obligado correspondía dar atención en relación a sus facultades y 
atribuciones, lo relacionado con las verificaciones a los Sujetos Obligados de esta Ciudad, así como lo 
relacionado con lo relativo los nombres y cargo de las personas servidoras públicas encargados de 
verificar que las instituciones cumplan con publicar en sus portales las obligaciones de transparencia.  
TERCERO. Con fecha 22 de febrero de 2021, este Instituto notificó al ahora recurrente una respuesta 
complementaria, en la que se abunda en la respuesta original a satisfacción del particular, como se 
comprueba con la copia de la respuesta que se adjunta a este escrito y la captura de pantalla en la que 
consta que se entregó al correo plasmado en la solicitud por el recurrente. 
 Toda vez que este Instituto respondió los requerimientos relacionados con las facultades y 
atribuciones de su competencia, se solicita se CONFIRME la respuesta entregada al particular. 
 
Se adjuntan asimismo, las manifestaciones de la DEAEYE que se solicita sean consideradas como 
parte integral de las presentes manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar  
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Para acreditar lo expuesto con antelación, adjunto a las presentes manifestaciones, las siguientes 
pruebas: 
 
• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/1734/SDP/2020 de fecha 
18 de noviembre de 2020, que contiene la respuesta original sustentada en la información del área 
correspondiente. 
 
• DOCUMENTAL. Consistente en la respuesta complementaria entregada al particular y la 
captura de pantalla con la que se comprueba su entrega al correo electrónico del recurrente.  
 
• DOCUMENTAL. Consistente en las manifestaciones de la Dirección de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación de este Instituto, para los efectos legales conducentes.  
 
• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las actuaciones 
que obran en el expediente en todo lo que favorezca a los intereses de este Sujeto Obligado. 
 
• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses de este 
Sujeto Obligado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos de este ocurso, formulando 
las manifestaciones requeridas mediante acuerdo de 14 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que conforme a 
derecho proceda. 
 
TERCERO. - Tener por atendida la solicitud de información pública 3100000189820, de manera íntegra 
y consecuentemente CONFIRMAR la misma en el presente recurso. 
…” (Sic)  
 

Captura de pantalla de correo electrónico mediante el cual se remite la información 

complementaria.  
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2.4. Cierre de instrucción y turno. El ocho de marzo de dos mil veintiuno3, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.2212/2020.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el ocho de marzo de dos mil veintiuno a las partes.  

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública, Protección de 

Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México  

Etapa 2 69 46.9 01/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 
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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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de catorce de 

diciembre, 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. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los 

requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 

de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado remitió dos vínculos 

electrónicos para la consulta de las obligaciones de transparencia referentes a las 

fracciones XXX y L que se identifican en el artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

no obstante de la revisión a dichos contenidos, se observa que únicamente se 

proporciona información de los años 2020, 2019 y 2018.  

Al respecto, la solicitud requiere dicha información de los últimos cinco años, por lo 

que para adecuada atención el Sujeto Obligado debió realizar un pronunciamiento 

puntual al respecto de dicha información.  

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. 
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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 recurrente.  

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: 

 No se entregó la información completa.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México presentó pruebas las 

siguientes pruebas:  

 Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0303/SIP/2021 de fecha veintidós de 

febrero de dos mil veintiuno, dirigido a la persona solicitante y signado por el 

responsable 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.  

 Oficio núm. MX09.INFODF/DEAEE/2.4/006/2021 de fecha once de enero de 

dos mil veintiuno, dirigido al Secretario Ejecutivo del Sujeto Obligado y 

signado por el Director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, en los 

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

de la presente resolución. 



 
INFOCDMX/RR.IP.2212/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

18 

 Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/1735/SDP/2020 de fecha 

dieciocho de noviembre, dirigido a la persona solicitante, y signado por el 

responsable de la Unidad, en los términos señalados en el numeral 1.2 de 

los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0306/SIP/2021 de fecha veintidós 

de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto 

y signado por el responsable de la Unidad, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Captura de pantalla de correo electrónico mediante el cual se remite la 

información complementaria.  

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 servidores públicos, 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. 

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. 
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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 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

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; 

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. 

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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Los Lineamientos técnicos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 

definen a las obligaciones comunes como aquellas que describen la información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los 

sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma todos los sujetos obligados, 

sin excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que 

aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos 

públicos, respecto de: su organización interna y funcionamiento, atención al público, 

ejercicio de los recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, 

ingresos recibidos y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros.  

Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la información, referente de las obligaciones comunes de transparencia, misma que 

refiere entre otra a la:  

 La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 

la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, y 

 La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, 

ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, 
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gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 

convoquen los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como 

las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 

consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y 

sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos 

colegiados.  

En relación con las atribuciones del Sujeto Obligado, su Reglamento Interno, 

identifica que a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, le 

corresponden entre otras atribuciones, el verificar y evaluar que los Sujetos 

Obligados publiquen y mantengan actualizadas sus obligaciones de transparencia 

contempladas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia para su disposición en 

internet, tenerla disponible y en formatos abiertos, garantizando su acceso, 

atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley de Transparencia y demás 

normatividad aplicable.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente solicitó de los cinco últimos años de todas las reuniones 

ordinarias y extraordinaria la información referente a la obligación de transparencia 

establecida en las fracciones XXX y L del artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

asimismo, solicito el nombre y cargo de los funcionarios responsables de vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como los artículos y 

fracciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia en el caso del Instituto 

Nacional.  

En respuesta el Sujeto Obligado por medio de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación, y en relación con el segundo requerimiento de información, 
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indicó el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de vigilar las 

obligaciones de transparencia. 

Inconforme con la respuesta la persona recurrente señaló su agravio indicando que 

el Sujeto Obligado no había dado respuesta a todo lo solicitado.  

En la manifestación de alegatos, en referencia al primer requerimiento de 

información el Sujeto Obligado remitió dos link electrónicos para la consulta de las 

obligaciones de transparencia, referente a las fracciones XXX y L del artículo 121 

de la Ley de Transparencia:  

De la consulta de estos vínculos electrónicos se desprende la siguiente información: 

  

De tal forma, estos vínculos electrónicos conducen a la consulta de las obligaciones 

comunes de transparencia de las fracciones XXX y L del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia.  

No obstante, la información contenida refiere a las obligaciones de transparencia 

únicamente de los años 2018, 2019 y 2020, es importante puntualizar que la 

solicitud referencia que se requería la información de los últimos cinco años, por lo 
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que para la adecuada atención de la solicitud el Sujeto Obligado deberá realizar un 

pronunciamiento puntual respecto de la información por el periodo de tiempo 

solicitado.  

Respecto al segundo requerimiento de información, se reitero la información 

proporcionada la solicitud.  

Se observa que dicho requerimiento fue respondido por la Unidad Administrativa 

competente para conocer la información.  

Asimismo, referente al tercer requerimiento de información el Sujeto Obligado 

orientó a la persona recurrente para que presentara su solicitud ante el Instituto 

Nacional, para lo cual proporciono la información de contacto de la Unidad de dicho 

Sujeto Obligado.  

Se observa que el Sujeto Obligado, orientó adecuadamente a la persona recurrente 

a realizar su solicitud ante el Instituto Nacional, en virtud de que la propia solicitud 

requiere conocer los artículos y fracciones de la Ley Federal de Transparencia 

aplicable a la denuncia de incumplimiento de obligaciones de transparencia.  

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

persona recurrente es FUNDADO.  

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

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Pronunciarse sobre la información por el periodo de tiempo solicitado 

referente a las obligaciones de transparencia derivadas de las fracciones 

XXX y L del artículo 121 la Ley de Transparencia, y remitir dicha información 

a la persona recurrente.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 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 IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
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se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

anexando copia de las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la ley de la materia. 

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

Transparencia, 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. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la 

Ley de Transparencia se informa a la parte recurrente que, en caso de 

inconformidad con la respuesta que el sujeto obligado derivada de la resolución de 

este recurso de revisión, ésta es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 

mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

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

Transparencia, 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. 

SEXTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 dieciocho 

de marzo 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 


