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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Respecto al proyecto ganador del presupuesto participativo (juegos infantiles) en la colonia San 
Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero en el año 2019: la bitácora de la obra y los 
avances de la misma. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En concreto que contaba con la información solicitada, y que no se había ejecutado trabajos de 
colocación de juegos infantiles con presupuesto participativo 2019. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Que no le dieron respuesta a lo solicitado, dado que el sujeto obligado “comenta no tener información de 
lo solicitado y eso niega totalmente mi derecho al acceso a la información.” (Sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, revocar la 
respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una nueva debidamente fundada y motivada, 
en la que: 
 

• En cumplimiento al artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne de nueva cuenta a 
todas y cada una de sus unidades administrativas que resulten competentes de 
conformidad con sus funciones, atribuciones y funciones, para la generación, 
administración y/o detentación de la información solicitada; y en especial a su Dirección 
General de Servicios Urbanos para que previa búsqueda exhaustiva y razonable de la 
misma, hagan entrega en el medio precisado por la persona solicitante de: “la bitácora 
de la obra y los avances de la misma, del proyecto ganador del presupuesto participativo 
(juegos infantiles) en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero en 
el año 2019”  
 

• En caso de la información solicitada por la ahora persona recurrente, no obre en los 
archivos del sujeto obligado y se insista en la inexistencia de la misma; deberá atender 
a los procedimientos establecidos en los artículos 91, 217 y 218 de la Ley de 
Transparencia a efecto de declarar la inexistencia de la información correspondiente, a 
través de su Comité de Transparencia quien deberá notificar a su órgano interno de 
control a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad que corresponda; y cuyo 
resultado deberá hacer del conocimiento de la persona solicitante. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4027/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero a su solicitud de acceso a 

información pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la 

legalidad de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 15 de septiembre de 2019, a través 
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“Solicito la bitácora de la obra y los avances de la misma, del proyecto ganador del 
presupuesto participativo (juegos infantiles) en la colonia san juan de aragón en la alcaldía 
Gustavo A. Madero en el año 2019”  
 
[SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de septiembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficios:  

AGAM/DGPCGS/2298/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, emitido por la 

Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social; y, 

AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, emitido por el 

Director de Proyectos y Supervisión de Obras; ambas autoridades del sujeto obligado. 

En su parte conducente dichos oficios, señalan lo siguiente: 

 

AGAM/DGPCGS/2298/2019 
 

“[…] 
 
por este medio informo a usted que esta Dirección General no cuenta con la información 
requerida. 
 
[…]” [SIC] 
 

 
AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 

 
“[…] 
 
Al respecto le comunico de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo de la 
Dependencia, la información solicitada no se encuentra a cargo de esta área, ya que la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no ejecuto trabajos colocación de juegos 
infantiles, (presupuesto participativo 2019), por lo que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 195 y 200 de la ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, deberá orientar dichas integrantes al área á cargo de 
ese tipo de información. 
 
[…]” [SIC] 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 4 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“[…] 
 
Por medio del presente escrito y con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con fundamentos en el artículo 4, 6,15 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México ya que es mi 
derecho al acceso a la información pública, solicito el recurso de revisión para la solicitud 
con folio 0423000167119, del día 15 de septiembre del 2019, al ente Alcaldía Gustavo A. 
Madero. La fecha límite para que me dieran respuesta fue el 30 de septiembre del 2019 para 
lo cual no hubo resolución ya que comenta no tener información de lo solicitado y eso niega 
totalmente mi derecho al acceso a la información. 
 
[…]” [SIC] 
 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 9 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 7 de noviembre de 2019, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 00013370, vía correo 

electrónico de la misma fecha, el Oficio AGAM/DETAIPD/SUT/2638/2019 de la misma 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4027/2019 
 

 

5 

fecha emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

mediante el cual rindió sus manifestaciones y alegatos.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGPCGS/2616/2019 de fecha 31 de octubre de 

2019, emitido por la Directora General de Participación Ciudadana y Gestión 

Social del sujeto obligado; y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado. 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGODU/DPSO/1051/2019 de fecha 06 de 

noviembre de 2019, emitido por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras 

del sujeto obligado; y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado. 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGSU/2675/2019 de fecha 07 de noviembre de 

2019, emitido por la Directora General de Servicios Urbanos del sujeto obligado; 

y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGPCGS/2298/2019 de fecha 20 de septiembre 

de 2019, emitido por la Directora General de Participación Ciudadana y Gestión 

Social del sujeto obligado; y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado. 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de 

septiembre de 2019, emitido por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras 

del sujeto obligado; y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado. 

• Copia  simple del oficio AGAM/DGSU/2165/2019 de fecha 03 de octubre de 2019, 

emitido por la Directora General de Servicios Urbanos del sujeto obligado; y 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
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• Impresión del e-mail de fecha 30 de septiembre de 2019, a través del cual el 

Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notifica a la 

persona ahora recurrente, la respuesta primigenia. 

• Impresión del e-mail de fecha 03 de octubre de 2019, a través del cual el 

Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notifica a la 

persona ahora recurrente, la presunta respuesta complementaria, contenida en 

los oficios anteriormente descritos.  

 

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 22 de noviembre 2019, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 22 de noviembre de 2019, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. Asimismo, se tuvo al sujeto obligado dando atención a las 

diligencias que para mejor proveer le fueron solicitadas.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 
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XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al realizar las 

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicito el 

sobreseimiento del recurso de revisión que nos atiende; razón por la cual, se trae a 

colación el contenido del artículo 249 fracción II; mismo que a la letra señala lo siguiente: 

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… 
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Así pues, tenemos que la aludida fracción establece que el recurso se podrá sobreseer 

cuando este quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de un segundo acto emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos 

el primero y restituya al particular en su derecho de acceso a la información pública, 

cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la persona recurrente; hipótesis normativa que no se actualiza en el 

presente caso, toda vez que, una vez analizadas las constancias que integran el 

presente medio impugnativo, no se observó la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, que ameritara su estudio para determinar si con éste se 

dejaba sin materia el presente medio de impugnación; pues en el caso que nos atiende 

no existió emisión de respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado que 

dejara sin materia el recurso de revisión, que constituyera una nueva respuesta que 

viniera a sustituir a la primigeniamente emitida y mediante la cual se atendiera 

favorablemente la solicitud de mérito o que restableciera a la persona recurrente en sus 

derechos, pues sus manifestaciones y alegatos vertidos en su oficio 

AGAM/DETAIPD/SUT/2638/2019 de fecha 7 de noviembre de 2019 emitido por su 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia; pero en especial del oficio 

AGAM/DGSU/2165/2019 de fecha 03 de octubre de 2019, emitido por su Directora 

General de Servicios Urbanos; únicamente fueron encaminados a reiterar su respuesta 

primigenia, es decir, en la inexistencia de la información solicitada; tal y como 

textualmente, el propio sujeto obligado lo manifiesto en diversas ocasiones en sus 

alegatos al señalar lo siguiente:  

 

“… 
 
II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGPCGS/2616/2019 de fecha treinta 
y uno de octubre de dos mil diecinueve, se recibió de la Lic. Ana María Alvarado Morales 
Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social, por medio del cual ratifica 
lo manifestado en su respuesta primigenia en el oficio AGAM/DGPCGS/2298/2019 de 
fecha 20 de septiembre de 2019, como respuesta a la solicitud de información pública, 
0423000167119 no existe información en relación a un proyecto de presupuesto 
participativo denominado juegos infantiles. 
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III.- También mediante oficio número AGAM/DGODU/DPSO/1051/2019 de fecha 06 de 
noviembre del 2019, signado por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras Ing. José 
Luis Olvera Martínez, por medio del cual brinda la información solicitada, expresa alegatos y 
pruebas en relación al recurso que nos ocupa, reiterando la respuesta emitida con 
número de oficio   GAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de septiembre del 2019, 
signado por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras Ing. José Luis Olvera Martínez, 
en tiempo y forma en lo que le compete de la información solicitada. 
 
IV.- Por último, por oficio AGAM/DGSU/2675/2019, de fecha 07 de noviembre del 2019, 
signado por la Directora General de Servicios Urbanos Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame 
ratifica que no hay ningún presupuesto participativo con ese nombre, expresa 
alegatos y pruebas en relación al recurso que nos ocupa. 
 
V.- No obstante, de lo anterior, se manifiesta que el día 30 de septiembre del 2019, tanto en 
la plataforma como al correo de la recurrente se le notifico la respuesta mediante oficios 
AGAM/DGPCGS/2298/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 signado por la Lic. Ana 
María Alvarado Morales Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social y  
AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de septiembre del 2019, signado por el Director 
de Proyectos y Supervisión de Obras Ing. José Luis Olvera Martínez. Posteriormente el día 
3 de octubre del 2019, se le notifico respuesta complementaria al correo de la 
recurrente consistente en oficio AGAM/DGSU/2165/2019, signado por la Directora 
General de Servicios Urbanos Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame ratifica que no hay ningún 
presupuesto participativo con ese nombre, como se demostrara en el capítulo de 
pruebas. 
 
…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA1.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria. 

 

 

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Gustavo A. Madero, 

respecto al proyecto ganador del presupuesto participativo (juegos infantiles) en la 

colonia San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero en el año 2019: la 

bitácora de la obra y los avances de la misma. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió en concreto que contaba con la 

información solicitada, y que no se había ejecutado trabajos de colocación de juegos 

infantiles con presupuesto participativo 2019. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso concretamente como agravio que no le 

dieron respuesta a lo solicitado, dado que el sujeto obligado “comenta no tener 

información de lo solicitado y eso niega totalmente mi derecho al acceso a la 

información.” (Sic) 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, hizo del conocimiento de este órgano resolutor la   

emisión de una presunta respuesta complementaria; la cual se desestima, pues con la 

misma no se satisfacen los requerimientos que integraron la solicitud de información 

que nos atiende; pues del análisis de la información que adicionalmente fue 

proporcionada, se logra dilucidar que se traduce en una reiteración de lo contestado 

primigeniamente por las unidades administrativas involucradas del sujeto obligado; es 

decir, se insiste en la inexistencia de la información solicitada tal y como se destaca a 

continuación: 

Oficio AGAM/DETAIPD/SUT/2638/2019 

V.- No obstante, de lo anterior, se manifiesta que el día 30 de septiembre del 2019, tanto en 
la plataforma como al correo de la recurrente se le notifico la respuesta mediante oficios 
AGAM/DGPCGS/2298/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 signado por la Lic. Ana 
María Alvarado Morales Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social y  
AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de septiembre del 2019, signado por el Director 
de Proyectos y Supervisión de Obras Ing. José Luis Olvera Martínez. Posteriormente el día 
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3 de octubre del 2019, se le notifico respuesta complementaria al correo de la 
recurrente consistente en oficio AGAM/DGSU/2165/2019, signado por la Directora 
General de Servicios Urbanos Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame ratifica que no hay ningún 
presupuesto participativo con ese nombre, como se demostrara en el capítulo de 
pruebas. 
 
…” (Sic) 
 

Oficio AGAM/DGSU/2165/2019 
 
“… 
 
En lo particular, me permito informarle que esta Dirección General de Servicios Urbanos, no 
lleva ningún presupuesto participativo de "juegos infantiles" por lo cual se encuentra 
impedida en dar la información solicitada. 
 
…” (Sic) 

 

(Énfasis añadido) 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si el sujeto obligado de conformidad con sus facultades, atribuciones 

y funciones; debe generar, administrar y/o detentar la información solicitada; y en 

consecuencia debía entregar la misma. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si el sujeto obligado de conformidad con sus 

facultades, atribuciones y funciones; debía generar, administrar y/o detentar la 

información solicitada; y en consecuencia debía entregar la misma; resulta 

pertinente traer a colación respecto al tema que nos atiende, es decir, respecto al 

Presupuesto participativo, lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 26 
Democracia participativa 

… 

B. Presupuesto participativo 
 
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los 
proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la 
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. 
Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, 
desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo. 
 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia 
participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, de manera 
enunciativa más no limitativa: 

… 

VI. Presupuesto Participativo. 

… 

Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del 
presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos 
serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para 
acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 
  
Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes.  
 
Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización 
democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del 
gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.  
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Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 
4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 
Estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la 
infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y 
culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la mejoras de la 
comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías 
como actividad sustantiva deban realizar.  
 
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades 
habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y 
reparaciones en áreas y bienes de uso común.  
 
Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales lo 
ameriten, o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura 
comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
considerando las partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000. Dichas erogaciones 
no deberán superar el 10% del total del monto ejercido del presupuesto participativo.  
 
Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando 
cumplan el proceso establecido en esta Ley. 
  
La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s) 
necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que 
corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de 
conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad y 
se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.  
 
En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en más 
de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y 
aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de 
México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 
demarcación, el que corresponderá al cuatro por ciento del presupuesto total anual de éstas. 
Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos adicionales 
prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social; asimismo podrán incluir los 
conceptos necesarios para su contexto local. 
 
Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de 
las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente:  
 
I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, 
pueblos y barrios de la Ciudad.  
 
II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se 
enumeran:  
 
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano encargado 
de la evaluación de la política de desarrollo social;  
b) Incidencia delictiva;  



EXPEDIENTE: RR.IP. 4027/2019 
 

 

14 

c) Condición de pueblo originario;  
d) Condición de pueblos rurales;  
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía;  
f) Población flotante en las Alcaldías que tienen impacto por este factor.  
 
La Secretaría Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el índice y 
la asignación de recursos correspondiente, considerando únicamente los criterios y objetivos 
sociales previamente señalados.  
 
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de 
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto 
participativo y publicados en la Plataforma del Instituto.  
 
La aplicación de los recursos en materia de presupuesto participativo deberá alinearse con 
lo que establezca la Ley de Planeación de la Ciudad de México y los instrumentos de 
planeación del gobierno central y de las demarcaciones, así como lo establecido por la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México. 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena del 
mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas del 
proceso.  
 
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se 
dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario 
de sus necesidades y problemáticas, contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral 
y de personas especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos 
quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas y prioridades 
sobre las cuales, podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto participativo, el 
acta deberá ser remitida al Instituto Electoral.  
 
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de 
edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de 
manera presencial o digital.  
 
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos 
de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de 
beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será 
establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma 
del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales.  
 
Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.  
 
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a 
consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El 
Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la cual 
se realizará el primer domingo de mayo.  
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f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará a 
una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos 
ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.  
 
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada 
Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités 
de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad 
Territorial.  
 
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean 
dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del 
gasto.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado F, numeral 2 de la Constitución 
de la Ciudad, en el año en que se realice la elección de autoridades constitucionales no 
podrá realizarse la elección de Comisiones de Participación Comunitaria ni la consulta en 
materia de presupuesto participativo. En dicho supuesto, en la consulta de presupuesto 
participativo del año previo a la elección constitucional, se decidirán los proyectos para el 
año en curso y para el año posterior. El proyecto más votado será ejecutado en el año en 
que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente  
 
Asimismo, en los años en que la consulta en materia de presupuesto participativo coincida 
con la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, el Instituto Electoral emitirá 
una Convocatoria para participar en ambos instrumentos en una Jornada Electiva Única, en 
la que la ciudadanía emitirá su voto y opinión, respectivamente. En materia de presupuesto 
participativo se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior. El 
proyecto más votado será ejecutado en el año en que tenga lugar la consulta y el segundo 
lugar se ejecutará el año siguiente.  
 
En los supuestos, en que se presente empate en los proyectos seleccionados, se deberá 
determinar mediante la celebración de la Asamblea Ciudadana, el proyecto a ejecutar en el 
ejercicio fiscal que corresponda.  
 
Para los casos en que coincida la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 
y la consulta de presupuesto participativo, el monto total destinado para cada unidad 
territorial será el mismo que al efecto señale la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para ambos ejercicios fiscales. 

Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes:  
 
I. La Jefatura de Gobierno;  
II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  
III. La Secretaría de la Contraloría;  
IV. El Instituto Electoral;  
V. El Tribunal Electoral;  
VI. El Congreso; y  
VII. Las Alcaldías;  
 
En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación Comunitaria y el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fungirán como coadyuvantes de las 
autoridades. 

Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
presupuesto participativo:  
 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto de 
egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento 
del total de su presupuesto para presupuesto participativo.  
 
II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones de 
Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley;  
 
III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la 
celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos 
sobre presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en cada una de los 
ámbitos geográficos;  
 
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como 
de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así 
corresponda, la información y documentación relativa al avance físico y financiero de 
las actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior 
incluirá información de geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. 
Información que será requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución 
electos en las Asambleas Ciudadanas. 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 136. En relación con el presupuesto participativo, las Alcaldías estarán a lo 
dispuesto por la ley en materia de participación ciudadana. 
 
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 
  
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 
mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia;  
 
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales y 
específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y acciones 
públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, obras públicas y la 
realización de todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental en la demarcación; 
… 

 

Pudiéndose destacar de las disposiciones anteriores lo siguiente: 

Que el Presupuesto Participativo es un recurso que sirve para que las personas mejoren 

su entorno proponiendo proyectos novedosos y de mejora para su colonia, pueblo o 

barrio; relacionados con: Obras y Servicios; Equipamiento; Infraestructura urbana; 
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Prevención del delito; Actividades recreativas; Actividades deportivas; y Actividades 

culturales. 

Que cada año, el Congreso Local de la Ciudad de México aprueba el presupuesto de la 

ciudad y las Alcaldías; y precisamente, una parte del destinado a  las Alcaldías se llama 

presupuesto participativo, el cual se aplica en proyectos propuestos por los ciudadanos 

de una colonia o pueblo. 

Dicho en otras palabras, el presupuesto participativo se obtiene del 4% del presupuesto 

total de cada demarcación y se reparte de manera igualitaria entre todas las colonias y 

pueblos que la conforman. Es decir, que entre menos colonias tenga una delegación, 

mayor será su presupuesto individual. 

 

Que para orientar en la elaboración de proyectos, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (IECM) pone a disposición de la ciudadanía un Catálogo de Proyectos en su 

página de internet, en el que se pueden consultar los proyectos ganadores de ejercicios 

anteriores. 

Que la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, es el mecanismo por el 

cual los ciudadanos deciden en qué obra o servicio desean que la Alcaldía invierta el 

presupuesto participativo que le toca a su colonia o pueblo. 

Que son autoridades en materia de presupuesto participativo, además del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, las Alcaldías de la Ciudad de México; y a las cuales 

les corresponde: Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, el cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto 

participativo; remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos 

a la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los 

proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en cada 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4027/2019 
 

 

18 

una de los ámbitos geográficos; así como el proveer al Gobierno de la Ciudad, a 

través de la Plataforma del Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de 

Administración y Finanzas cuando así corresponda, la información y 

documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y 

proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá 

información de geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. 

Información que será requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución 

electos en las Asambleas Ciudadanas. 

De lo anterior resulta válidamente concluir que el sujeto obligado al revestir el carácter 

de Alcaldía, ésta tiene competencia en materia de presupuesto participativo; y en el 

caso en particular, es la autoridad a quien le corresponde el proveer la información y 

documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y 

proyectos financiados con el presupuesto participativo. 

Ahora bien, una vez determinado lo anterior, este Instituto se dio a la tarea de investigar 

en la página web del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la existencia o 

inexistencia del proyecto de presupuesto participativo 2019, respecto del cual solicitó 

información la persona ahora recurrente, correspondiente a “juegos infantiles” en la 

colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero; y cuyos resultados 

fueron los siguientes: 

Que efectivamente para el Distrito 6 que corresponde a la demarcación territorial de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, donde se encuentra la Colonia San Juan de Aragón, 

existen 2 proyectos debidamente evaluados como viables y dictaminados; cuyo objeto 

recae precisamente en “juegos infantiles; siendo estos dos proyectos los siguientes: 
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• Mantenimiento y reparación de los juegos infantiles que están sobre el 

camellón de Av. 414-A entre Av. 474 y Av. 473. 

• Mantenimiento y rehabilitación de juegos infantiles y canchas de futbol y 

basquetball en la explanada de Av. 414-A (Herrería, Pintura y Remarcado)  

Situación que se corrobora con las siguientes impresiones de pantalla: 
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Posteriormente, al ubicar los dictámenes de los proyectos de referencia; este órgano 

resolutor se percató que tanto en el dictamen folio IECM/DD06/0408 así como en el 

IECM/DD06/0421; obra el sello de la Dirección General de Servicios Urbanos de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, seguido del nombre y firma/rúbrica del Director de 

Servicios Públicos adscrito a dicha Dirección General; razón por la cual es más que 

evidente que el sujeto obligado debe detentar la información solicitada y debe emitir 

pronunciamiento respecto de la misma. 

 

Situación que se evidencia con las siguientes capturas de pantalla: 

 

https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-

06/DD06_05_247_0408_F2.PDF 

 

https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-06/DD06_05_247_0408_F2.PDF
https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-06/DD06_05_247_0408_F2.PDF
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https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-

06/DD06_05_161_0421_F2.PDF 

 

 

 

 

https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-06/DD06_05_161_0421_F2.PDF
https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/dictamenespdfs/DD-06/DD06_05_161_0421_F2.PDF
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Constituyendo lo anterior un hecho notorio el cual no requiere ser probado por las 

partes, tal y como lo establecen el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ambos supletorios de la Ley de la 

materia por disposición expresa de su artículo 10; los cuales a la letra rezan: 

 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México  
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
… 
 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Cobrando aplicación a la presente determinación las jurisprudencias que en dicho tópico 

ha emitido el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: “HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”2; 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”3; y, “HECHOS 

 

2 Época: Novena Época, Registro: 168124, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 
XX.2o. J/24, Página: 2470  
3 Época: Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común,  
Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963   
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NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS.4 

 

Ahora bien, resulta importante para este órgano garante, precisar que no basta con que 

el sujeto obligado argumente en su respuesta que, previa búsqueda que realizó en sus 

archivos, no fue encontrada la documentación solicitada por la entonces persona 

solicitante; pues de conformidad con nuestra ley de la materia, 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; y 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; aunado a que, 

ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado debe 

demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 

contenidas en la Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 

de sus facultades, competencias o funciones; y por ende, este debe ajustar su actuar al 

procedimiento que establece nuestra Ley de Transparencia respecto a la declaración 

formal de inexistencia de la información a través de su Comité de Transparencia, tal y 

como se desprende de lo señalado por sus artículos 17, 18, 91, 217 y 218, que a la letra 

señalan: 

 

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 excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones.  

 

4 Época: Novena Época, Registro: 182407, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/32, Página: 1350 
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Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 
realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 
unidades administrativas competentes en el asunto. 
 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de 
su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 
de Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 
a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 

 

Con base en lo anterior, se determina que el sujeto obligado:  

 

1) Al revestir el carácter de Alcaldía, tiene competencia en materia de presupuesto 

participativo; y en el caso en particular, es la autoridad a quien le corresponde el 

proveer la información y documentación relativa al avance físico y financiero de 

las actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo. 

2) Que para el Distrito 6 que corresponde a la demarcación territorial de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, donde se encuentra la Colonia San Juan de Aragón, existen 

2 proyectos debidamente evaluados como viables y dictaminados; cuyo objeto 

recae precisamente en “juegos infantiles; siendo estos dos proyectos el de 

“Mantenimiento y reparación de los juegos infantiles que están sobre el camellón 

de Av. 414-A entre Av. 474 y Av. 473”; y, “Mantenimiento y rehabilitación de juegos 
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infantiles y canchas de futbol y basquetball en la explanada de Av. 414-A (Herrería, 

Pintura y Remarcado)”  

3) Que en los dictámenes de dichos proyectos, identificados con los números 

IECM/DD06/0408 y IECM/DD06/0421; obra plasmado, el sello de la Dirección 

General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como el 

nombre y firma/rúbrica del Director de Servicios Públicos adscrito a dicha 

Dirección General; razón por la cual, el sujeto obligado debe detentar la 

información solicitada y debe emitir pronunciamiento respecto de la misma. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública así como procedimiento de declaración 

formal de inexistencia de la información; y que dicho acto debe contar con la debida y 

suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.5; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO6; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
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FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO7; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.8 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS9” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES10” 

 

 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  

8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 

205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  

 
9 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
10 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio  0423000167119  y 

de la respuesta contenida en los oficios AGAM/DGPCGS/2298/2019 de fecha 20 de 

septiembre de 2019, emitido por la Directora General de Participación Ciudadana y 

Gestión Social; y, AGAM/DGODU/DPSO/915/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, 

emitido por el Director de Proyectos y Supervisión de Obras; ambas autoridades del 

sujeto obligado; a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con 

apoyo en el criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, 

NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)11; este 

órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el 

sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado del agravio 

esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en 

la fracción V del artículo 244 de la Ley de la materia, el REVOCAR la referida 

respuesta e instruir a la Alcaldía Gustavo A. Madero a efecto de que: 

 

• En cumplimiento al artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne de nueva 

cuenta a todas y cada una de sus unidades administrativas que resulten 

competentes de conformidad con sus funciones, atribuciones y funciones, 

para la generación, administración y/o detentación de la información 

solicitada; y en especial a su Dirección General de Servicios Urbanos; para 

que previa búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, hagan entrega en 

el medio precisado por la persona solicitante de: “la bitácora de la obra y 

los avances de la misma, del proyecto ganador del presupuesto 

 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 

1996, pág. 125. 
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participativo (juegos infantiles) en la colonia San Juan de Aragón en la 

alcaldía Gustavo A. Madero en el año 2019”  

 

• En caso de la información solicitada por la ahora persona recurrente, no 

obre en los archivos del sujeto obligado y se insista en la inexistencia de la 

misma; deberá atender a los procedimientos establecidos en los artículos 

91, 217 y 218 de la Ley de Transparencia a efecto de declarar la inexistencia 

de la información correspondiente, a través de su Comité de Transparencia 

quien deberá notificar a su órgano interno de control a efecto de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad que corresponda; y cuyo resultado 

deberá hacer del conocimiento de la persona solicitante. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración 

inicialmente referida. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

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

de México, se informa a la persona 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. 
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CUARTO.- Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 4 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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