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CRITERIO 05/21 

 

Casos en los que procede la declaración de inexistencia de la información. Para la procedencia 

de la declaratoria de inexistencia el Sujeto Obligado únicamente podrá determinarla cuando de 

las facultades o atribuciones que disponen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables, 

dispongan la obligación de que el Sujeto Obligado detente o genere la información y cuando se 

advierta un indicio que acredite o haga presumir la existencia de la información o que esta haya 

sido generada, pues de otro modo se obligaría al Comité de Transparencia a sesionar para 

pronunciarse con respecto a documentos que aun y cuando pueden ser generados conforme a 

las atribuciones con las que cuenta el Sujeto Obligado, no existe la plena certeza de que estos 

hayan sido emitidos o expedidos en ejercicio de sus funciones, debido a que se generan a solicitud 

de parte y no deben ser originados de manera oficiosa. 

 

Resoluciones de las que derivó el criterio: 

 

Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

RR.IP.3140/2019 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Julio César 

Bonilla 

Gutiérrez 

09/10/2019 

Por 

unanimidad 

de votos. 

RR.IP.2805/2019 
Congreso de la Ciudad 

de México 

Julio César 

Bonilla 

Gutiérrez 

28/08/2019 

Por 

unanimidad 

de votos. 

RR.IP.2459/2019 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de 

México 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

28/08/2019 

Por 

unanimidad 

de votos. 

RR.IP.2179/2019 Alcaldía Benito Juárez 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

28/08/2019 

Por 

unanimidad 

de votos. 
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Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

INFOCDMX/RR.IP.0971/2020 
Órgano Regulador de 

Transporte 

Arístides 

Rodrigo 

Guerrero García 

07/10/2020 

Por 

unanimidad 

de votos. 

 


