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Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo Folio de solicitud: 0427000016920 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“solicito respetuosamente, copia del expediente completo de la obra que se llevo a cabo en el 
deportivo valle escandon ubicado en la colonia escandon,,:donde incluya: el costo total, que 
empresa llevo a cabo la obra, si fue por licitación o contrato directo, que finalidad tiene, que 
materiales se utilizaron, de que rubro se tomaron los recursos, en que consistio, solicito la total 
información del proyecto.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado informo a través del oficio AMH/DGO/SPC.05.02.2020/0001, que la 
información solicitada, sobrepasa la capacidad técnica de esta Subdirección de Planeación y 
Contratos, y aunado a la carga de trabajo que se tiene, con fundamento en el artículo 207 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición del peticionario la información solicitada. 

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

“la alcaldía me niega información publica en modalidad de copias, lo cual es una violación a mi 
derecho a tener la misma y revisar en detenimiento los gastos de dicha administracion, si bien 
nombra un articulo de la ley, mi derecho a obtener información publica esta siendo violado.” 
[sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

• Ponga a disposición del particular el expediente de obra pública número AMH-ADLO-055-19, 
denominado: “REHABILITACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 2”, debiendo señalar claramente lo siguiente: 
 
1. El lugar, días y horarios en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 
solicitada, atendiendo al volumen de la información, así como el nombre, cargo y datos de 
contacto del personal que le permitirá el acceso. 
2. Emita por conducto de su Comité de Transparencia una resolución por virtud de la cual funde 
y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista por contener 
información de carácter confidencial, así como que contenga las reglas y medidas a las que se 
sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos. La resolución que se emita 
a partir de lo anterior deberá ser entregada al particular. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0782/2020, al 

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

la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo a la solicitud de acceso a información 

pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 22 de enero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0427000016920. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“solicito respetuosamente, copia del expediente completo de la obra que se llevo a cabo en el 
deportivo valle escandon ubicado en la colonia escandon,,:donde incluya: el costo total, que 
empresa llevo a cabo la obra, si fue por licitación o contrato directo, que finalidad tiene, que 
materiales se utilizaron, de que rubro se tomaron los recursos, en que consistio, solicito la total 
información del proyecto.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 06 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficios de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó lo siguiente: 

 
 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0818 
 
“… 
Es el caso, que la Subdirección de Planeación y Contratos adscrita a la Dirección General de 
Obras en comento, da respuesta a su solicitud con Oficio AMH/DGO/SPC.05.02.2020/0001, se 
anexa para su mayor proveer. 
…” 
 
 

AMH/DGO/SPC.05.02.2020/0001 
“… 
…por instrucciones de la Directora General de Obras, hago de su conocimiento que, la 
información solicitada por el peticionario, sobre pasa la capacidad técnica de esta Subdirección 
de Planeación y Contratos, y aunado a la carga de trabajo que se tiene, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se pone a disposición del peticionario la información 
solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, el peticionario deberá presentarse en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Concursos y Contratos de Obra Pública de la Subdirección de Planeación y 
Contratos  de la Dirección General de Obras, ubicada en…, el día…, a efecto de que pueda 
consultar la información requerida.”. 
…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 13 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

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

 

“la alcaldía me niega información publica en modalidad de copias, lo cual es una violación a 
mi derecho a tener la misma y revisar en detenimiento los gastos de dicha administracion, si 
bien nombra un articulo de la ley, mi derecho a obtener información publica esta siendo 
violado” [sic] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 18 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 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 los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción X, 240, 241 y 

243, último párrafo de la Ley de Transparencia, se requirió al sujeto obligado como 

diligencias para mejor proveer que, informara el volumen, describiendo de cuantas hojas, 

carpetas, etc. está conformada la información que se pone en consulta directa del 

particular, y, remitiera una muestra representativa, en copia simple, integra, y sin testar 

dato alguno, de la información que se pone en consulta directa. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 13 de marzo de 2020, este Instituto recibió el oficio 

número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1619, remitido por el sujeto obligado, a través 

del cual realizó manifestaciones en los siguientes términos: 

 

• Que el expediente a que hace referencia el peticionario corresponde al expediente 

de obra pública número AMH-ADLO-055-19, denominado: “REHABILITACIÓN, Y 
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MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO 2”, los cuales se desarrollan en 8 centros deportivos. 

• Que entre esos 8 centros deportivos se encuentra el “deportivo valle Escandón 

ubicado en la colonia Escandón”. 

• Que para poder dar acceso a la información se debe de hacer un procesamiento 

de información de 6 carpetas, las cuales tiene un total de 3,136 fojas. 

• Que derivado de lo anterior y tomado en cuenta que el procesamiento de la 

información sobrepasa las capacidades técnicas de la Subdirección, que solo 

cuenta con una Jefatura de Unidad Departamental, encargada del manejo y 

procesamiento de expedientes de obra pública, se determinó poner a disposición 

la información en consulta directa.   

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, se tuvo por cumplimentado el 

requerimiento de información para mejor proveer, las diligencias fueron atendidas 

mediante el oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1619 de fecha 13 de marzo 

de 2020, mismas que se mantendrán bajo resguardo de este Instituto, por lo que no 

estarán disponibles en el expediente en que se actúa, lo anterior con fundamento en el 

artículo 241 de la Ley en cita. 

 

De igual forma, con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
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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 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 parte 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 el 

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

236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, 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 P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA   

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de 

fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

información relacionada con un expediente de una obra que se llevó a cabo en el 

deportivo valle Escandon. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

“…que, la información solicitada por el peticionario, sobre pasa la capacidad técnica de 

esta Subdirección de Planeación y Contratos, y aunado a la carga de trabajo que se tiene, 

con fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se pone a disposición del 

peticionario la información solicitada.” 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“la alcaldía me niega información publica en modalidad de copias...” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0427000016920; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

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

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De las consideraciones antes señaladas, se desprende que, el particular se 

inconforma debido a que no entregan las copias solicitadas y en aplicación a la suplencia 

de la deficiencia de la queja, al cambio de modalidad de entrega de la información. 

 

Una vez delimitada la controversia, la presente resolución tendrá por objeto analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, lo anterior, a la luz de lo dispuesto 
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por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables. 

 

Se realiza el análisis al contenido de los artículos 6, fracción XIV, 7, 199, fracciones II y 

III y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte conducente se transcribe a 

continuación:  

 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el 
ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 
personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico; 
 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
… 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 
sea información estadística se procederá a su entrega.  
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y 
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III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
[…]” 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los particulares 

podrán decidir que la información les sea proporcionada de manera verbal, por 

escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que se contenga.  

 

• Se entenderá por documentos a los expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 

bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 

funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 

personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha 

de elaboración, y podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

• En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 

sujetos obligados.  
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• La solicitud de información deberá contener cuando menos el medio para recibir 

la información y la modalidad en la que prefiere se otorgue, la cual podrá ser 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro 

tipo de medio electrónico. 

 

• El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el 

solicitante y a través del medio elegido para recibir la misma. Cuando la 

información no pueda entregarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado 

deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, fundando y motivando 

la necesidad de cambiar la modalidad. 

 

Asimismo, se menciona el Criterio 08/17, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

resulta orientador en el caso, y el cual señala lo siguiente:  

“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 

diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad 
elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.” 

Del criterio antes referido, se desprende que cuando no sea posible para el sujeto 

obligado atender la modalidad elegida por el particular, la obligación de acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando:  

• Justifique el impedimento para atender la modalidad y  
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• Se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades, 

procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.  

 

Expuesto lo anterior, se tiene que el particular requirió copia del expediente completo de 

las obras que se llevaron a cabo en el deportivo valle Escandón, de lo cual el sujeto 

obligado en sus manifestaciones expresó que no es posible atender la modalidad de 

entrega elegida por el particular en copia simple, ya que, el expediente a que hace 

referencia el peticionario corresponde al expediente de obra pública número AMH-ADLO-

055-19, denominado: “REHABILITACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE CENTROS 

DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 2”, trabajos que se desarrollan en 

8 centros deportivos, entre esos centros deportivos se encuentra el del interés del 

particular “deportivo valle Escandón ubicado en la colonia Escandón”, y para poder dar 

acceso a la información se debe de hacer una revisión a 6 carpetas, las cuales contienen 

un total de 3,136 fojas, lo que se traduce en un procesamiento de la información, que de 

acuerdo a sus manifestaciones sobrepasa las capacidades técnicas de la Subdirección 

de Planeación y Contratos, por tal motivo puso a disposición la información para consulta 

directa del particular. 

 

En ese sentido, cabe recordar que cuando la información no pueda entregarse en la 

modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá́ por cumplida 

cuando el sujeto obligado haya justificado el impedimento para atender la misma y 

notifique al particular la disposición de la misma en todas las modalidades que permita el 

documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega 

y privilegiando el medio o medios elegidos por los particulares, en la medida de las 

posibilidades. 
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En tal consideración, el sujeto obligado manifestó la existencia de una imposibilidad 

material para proceder a su reproducción en el formato requerido por el particular, 

toda vez que se advirtió que sobrepasa a sus capacidades técnicas y que la información 

obra de manera impresa en los archivos de la unidad administrativa responsable. 

 

Es decir, el sujeto obligado en sus manifestaciones señaló que para el acceso a la 

información solicitada había que realizar una búsqueda en 6 carpetas, de lo que se 

desprende que la información no obra en medio electrónico, por lo que su impedimento 

para proporcionar la información es justificado, sin embargo, dicha circunstancia no fue 

hecha del conocimiento del ahora recurrente desde la respuesta inicial. 

 

En este sentido, se estima necesario analizar el procedimiento que deben seguir los 

sujetos obligados al momento de poner información a disposición de los particulares en 

consulta directa, el cual se encuentra señalado en el ACUERDO del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, que a la letra señala: 

 

“CAPÍTULO X 
DE LA CONSULTA DIRECTA 

 
Sexagésimo séptimo. Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de 
la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que 
conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las 
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 
 
Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal encargado 
de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la 
información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra. 
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… 
 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 
en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo 
siguiente: 
 
I.        Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, 
derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado 
determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud 
también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá 
llevarse a cabo. 
… 
III.      Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la 
consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la 
Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 
permitirá el acceso; 
IV.      Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de 
los documentos; 
V.       Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI.      Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias 
para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las 
características específicas del documento solicitado, tales como: 
a)    Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad 
del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones 
para poder llevar a cabo la consulta directa; 
b)    Equipo y personal de vigilancia; 
c)    Plan de acción contra robo o vandalismo; 
d)    Extintores de fuego de gas inocuo; 
e)    Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos 
o expedientes a revisar; 
f)     Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la 
consulta directa, y 
g)    Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
VII.     Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a 
que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
VIII.    Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, 
previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité 
de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la 
vista del solicitante. 
 
Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia del 
personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 
asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, 
al efecto, emita el Comité de Transparencia. 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
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Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse 
a cabo. 
 
Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el 
solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a 
ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud 
de información. 
[…]” 

 

De los Lineamientos previamente citados se destaca lo siguiente: 

 

✓ Para la atención de solicitudes en la modalidad de consulta directa, en documentos que contengan 
partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, previo a la consulta, el Comité 
de Transparencia del sujeto obligado deberá: 
 

• Emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes que no podrán 
dejarse a la vista del solicitante. 

• Establecer las medidas que el personal encargado de permitir el acceso al solicitante 
deberá implementar para el resguardo de la información clasificada. 

 

✓ Los sujetos obligados deberán señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, 
previo al acceso a la información: 
 

• El lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 
solicitada, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el 
acceso. 

• En caso, que se determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, se 
deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a 
cabo. 

• Las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los 
documentos. 

• El sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, la resolución debidamente 
fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 

✓ La consulta de la información se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya sido 
designado, quien implementará las medidas para asegurar en la integridad de la documentación, 
conforme a la resolución emitida por el Comité de Transparencia. 
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✓ Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar toda 
la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma que deberá 
ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse a cabo. 
 

✓ En caso de que el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma 
en otra modalidad, salvo impedimento justificado, se deberá otorgar acceso a ésta, previo el pago 
correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de información. 

 

Atendiendo a lo establecido en la normatividad, del análisis a la respuesta notificada al 

particular, se advierte que el sujeto obligado no cumplió con los extremos que la norma 

establece, respecto a la información que deberá ser hecha del conocimiento del 

solicitante, previo a la consulta directa, además de que el sujeto obligado en su respuesta 

inicial fue omiso en señalar el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 

permitiría el acceso. 

 

De igual forma, de la respuesta del sujeto obligado, se desprende que la información 

consta de 3,136 fojas, se advierte que se debió señalar dicha situación a la parte 

recurrente con el fin de concederle un mayor número de días para la consulta de la 

misma. Situación que se robustece con el hecho de que el propio sujeto obligado 

manifestó en alegatos que dado el volumen de la información no es posible proporcionar 

la información en la modalidad requerida. 

 

Asimismo, como se observó en los lineamientos mencionados se deberá informar al 

particular, las reglas a las que se sujetará la consulta, así como la resolución debidamente 

fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se deben de clasificar las 

partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante y en la que se 

determinarán las medidas para garantizar la integridad de los documentos.   

 

Ante dichas consideraciones, es posible concluir que el sujeto obligado, no cumplió a 

cabalidad con el procedimiento que deben seguir los sujetos obligado al momento de 
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poner información a disposición de los particulares en consulta directa, a fin de garantizar 

el acceso a la información del particular al mismo tiempo que se garantiza la protección 

de la información que contiene partes susceptibles de ser clasificadas. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Miguel Hidalgo a efecto de que: 

 

• Ponga a disposición del particular el expediente de obra pública número AMH-

ADLO-055-19, denominado: “REHABILITACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE 

CENTROS DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 2”, debiendo 

señalar claramente lo siguiente: 

 

1. El lugar, días y horarios en que se podrá llevar a cabo la consulta de la 

documentación solicitada, atendiendo al volumen de la información, así 

como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el 

acceso. 

2. Emita por conducto de su Comité de Transparencia una resolución por 

virtud de la cual funde y motive la clasificación de las partes o secciones 

que no podrán dejarse a la vista por contener información de carácter 

confidencial, así como que contenga las reglas y medidas a las que se 

sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos. La 

resolución que se emita a partir de lo anterior deberá ser entregada al 

particular. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en 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 parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. 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 parte recurrente a través del 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

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 

 


