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Sujeto obligado: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social Folio de solicitud: 0104000005920 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Por este medio solicito los documentos relacionados la convocatoria de emitida el día 12 de 
junio del 2019 emitido en la gaceta oficial referente a la convocatoria de Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social  Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del programa 
social denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Para la 
colonia Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan el cual dio comienzo el día 17 de junio de 2019 
con la reunión vecinal llevada a cabo en el parque cristo obrero   
En listados a continuación  
Como lo dicta en el artículo 99 las Reglas de Operación del programa social denominado, 
Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas el 12 de junio en la 
gaceta oficial de la ciudad de México.  
Copias de las todas las Ordenes escritas de las visitas de verificación realizadas a las para la 
verificación del área de impacto dispuestos para la Colonia. Miguel Hidalgo 3er sección Del. 
Tlalpan desde el 17 de junio 2019 hasta el 22 de enero 2020. 
Los documentos referentes con la primera y segunda asamblea realizadas en la Col. 3er secc. 
Miguel Hidalgo Del. Tlalpan los días 17 de junio de 2019 en el parque cristo obrero y el día 4 
de octubre de 2019 en la calle Toribio de Alcaraz 
Y con respecto a la 3era asamblea la información o documentación referente a su ejecución, 
el proceso en el cual se encuentre y la documentación hasta el momento emitida. 
 Siguiendo con solicitud de la documentación del proyecto que fue elegido para su realización 
en la Col. Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan en el programa de mejoramiento barrial 
conforme dictan las Reglas de Operación del programa social denominado, Mejoramiento 
Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas el 12 de junio en la gaceta oficial 
de la ciudad de México.” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió oficio de respuesta, mediante el cual informó: 
• Que la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario mediante la búsqueda en 
sus archivos, y una vez revisadas las bases de datos del Programa de Mejoramiento Barrial y 
Comunitario correspondientes al año fiscal 2019, informó que las Reglas de Operación emitidas 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 12 de junio de 2019, Número. 111Bis 
Vigésima Primera Época, fueron tomadas como CONVOCATORIA ya que en su numeral VII, 
citan Requisitos y Procedimientos de Acceso, página 29. 
• Que en el micrositio del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario que se encuentra 
en la Página  de Internet de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) se localiza 
el calendario de Asambleas Vecinales, donde se informaba con antelación lugar y fecha de la 
Asamblea a realizarse en  la colonia integrada a la lista de las 340 colonias prioritarias. 
• Que en respuesta a "Como lo dicta en el artículo 99 las Reglas de Operación  del programa 
social denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas 
el 12 de junio en la gaceta oficial de la ciudad de México." Se hizo del conocimiento que en las 
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitaria publicadas en la 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 12 de junio de 2019 Número 111Bis carecen de 
un artículo 99. 
• Que derivado de lo anterior, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 
27 de septiembre y 18 de  octubre las Notas Aclaratorias de la Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario. 
• Que para dar respuesta a "Copias de las todas las Ordenes escritas de las visitas de 
verificación realizadas a  las para la verificación del área de impacto dispuestos para la Colonia. 
Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan desde el 17 de junio 2019 hasta el 22 de enero 2020." 
Se hizo del conocimiento que no se tiene contemplada la figura de "Verificadores" para la 
ejecución del Programa de Mejoramiento  Barrial y Comunitario en el año fiscal 2019. Dado que 
los vecinos en la Asamblea Vecinal optaron por los mecanismos de participación ciudadana 
Coadministración e Insaculación (ver Nota Aclaratoria de 27 de Septiembre), por lo que la 
segunda asamblea no fue necesaria toda vez que la empresa es quien ejecuta la obra. 
• Que el acta correspondiente se entregó en versión pública, toda vez que contiene información 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial como lo es: género, domicilio y firma de 
las personas, atendiendo lo dispuesto en los acuerdos del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
• Que las Reglas de Operación señalan que no serán recibidos en las Asambleas Vecinales, ni 
en las instalaciones del Programa, proyectos realizados por la ciudadanía, debido a que se 
manejan talleres para la estructuración de los proyectos, ya que el recurso económico solo se 
aplicará en uno de los tres  componentes Sendero Seguro o Corredor Deportivo o Corredor 
Cultural. 
• Que para atender el punto "De las Asambleas Vecinales a) Para la instrumentación del 
programa Mejoramiento Barrial y Comunitario se realizarán tres asambleas vecinales: 
• Primera asamblea (Informativa). En esta asamblea se darán a conocer los lineamientos el 
Programa y  se invitará a la población a participar en el Taller de Estructuración de Proyectos 
de Mejoramiento Barrial y Comunitario. 
• Segunda asamblea (Deliberativa). Se presentará el proyecto elaborado por los habitantes de 
los barrios, colonias y pueblos participantes; posteriormente se procederá a la elección de los 
integrantes de los  Comités de Administración; de Supervisión; y de Desarrollo Comunitario, de 
acuerdo a lo estipulado en las presentes Reglas de Operación. 
• Tercera asamblea (Rendición de cuentas). En esta última asamblea se dará a conocer a los 
habitantes de los barrios, colonias y pueblos intervenidos con recursos del programa 
Mejoramiento Barrial y Comunitario: el monto otorgado para realizar el proyecto; las obras 
desarrolladas y el informe de erogación de los recursos. "  
Se adjuntó el Acta de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro de vecinos ciudadanos 
asistentes, reunidos en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección en la Alcaldía Tlalpan, en versión 
pública.  
• Que respecto a “Los documentos referentes con la primera y segunda asamblea realizadas 
en la Col. 3er secc. Miguel Hidalgo Del. Tlalpan los días 17 de junio de 2019 en el parque cristo 
obrero y el día 4 de octubre de 2019 en la calle Toribio de Alcaraz " Se adjunta la primer Acta 
de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro de vecinos ciudadanos asistentes reunidos en la 
Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección en la Alcaldía Tlalpan, en versión pública. En donde se 
establece que los vecinos en la Asamblea Vecinal optaron por los mecanismos de participación 
ciudadana Coadministración e Insaculación (Nota Aclaratoria de 27 de Septiembre). 
• Que la Empresa elegida por medio de Insaculación (Nota Aclaratoria del 27 de septiembre de 
2019) es responsabilidad del Comité Promotor Unificado y la Empresa debera realizar, 
desarrollar y ejecutar la obra; siendo que hasta la fecha de la Solicitud de Información no se ha 
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tenido una respuesta definitoria para el contenido y sustento de la obra, motivo por el cual no 
se dispone de información al respecto.  
• Que la Segunda y Tercera Asamblea, aun no se generan por lo que no se puede dar copia el 
registro. 
• Que por parte del Comité de Administración se determinó que el cheque otorgado para el 
proyecto 19MB241 Sendero Seguro a ejecutar en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra sección quedo 
CANCELADO y se regresó el recurso a la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento  Barrial y 
Comunitario por Io que la modalidad de ejecución hasta la fecha no se tiene un proyecto nuevo 
ejecutar. 

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

“la respuesta emitida por la secretaria de inclusión y bienestar social es corta y incompleta no 
anexan ningún documento de las asambleas vecinales ni del proyecto a realizar con el 
presupuesto otorgado para la colonia miguel hidalgo. de los cuales se pide una copia de dichos 
documentos ya que se cre que hay mal anejo del proceso por parte de los funcionarios ya que 
no dan una respuesta real de dicha situación, por lo mi queja es que se cumpla con mi petición 
de recibir una copia de un proceso publico el cual estoy interesado tanto por que me vía 
afectado en dicho proceso y que soy residente de la zona y veo que las persona que quedaron 
a qc cargo del proyecto lo hicieron de forma inadecuada.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Someta la información al Comité de Transparencia, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte recurrente en versión pública lo 
requerido en la solicitud de información y la resolución respectiva. 

¿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.0857/2020, al 

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

la respuesta emitida por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 0104000005920. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Por este medio solicito los documentos relacionados la convocatoria de emitida el día 12 de 
junio del 
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2019 emitido en la gaceta oficial referente a la convocatoria de Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social  Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del programa 
social denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Para la 
colonia Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan el cual dio comienzo el día 17 de junio de 2019 
con la reunión vecinal llevada a cabo en el parque cristo obrero   
En listados a continuación  
Como lo dicta en el artículo 99 las Reglas de Operación del programa social denominado, 
Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas el 12 de junio en la 
gaceta oficial de la ciudad de México.  
Copias de las todas las Ordenes escritas de las visitas de verificación realizadas a las para la 
verificación del área de impacto dispuestos para la Colonia. Miguel Hidalgo 3er sección Del. 
Tlalpan desde el 17 de junio 2019 hasta el 22 de enero 2020. 
Los documentos referentes con la primera y segunda asamblea realizadas en la Col. 3er secc. 
Miguel Hidalgo Del. Tlalpan los días 17 de junio de 2019 en el parque cristo obrero y el día 4 
de octubre de 2019 en la calle Toribio de Alcaraz 
Y con respecto a la 3era asamblea la información o documentación referente a su ejecución, 
el proceso en el cual se encuentre y la documentación hasta el momento emitida. 
 Siguiendo con solicitud de la documentación del proyecto que fue elegido para su realización 
en la Col. Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan en el programa de mejoramiento barrial 
conforme dictan las Reglas de Operación del programa social denominado, Mejoramiento 
Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas el 12 de junio en la gaceta oficial 
de la ciudad de México. 
…” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de febrero de 2020, previa ampliación, el sujeto 

obligado emitió oficio de respuesta número SIBISO/SUT/0275/2020 a través del cual da 

respuesta a la solicitud de acceso, en la que señaló entre otras cuestiones: 

• Que la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario mediante la 

búsqueda en sus archivos, y una vez revisadas las bases de datos del Programa 

de Mejoramiento Barrial y Comunitario correspondientes al año fiscal 2019, 

informó que las Reglas de Operación emitidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 12 de junio de 2019, Número. 111Bis Vigésima Primera Época, 

fueron tomadas como CONVOCATORIA ya que en su numeral VII, citan 

Requisitos y Procedimientos de Acceso, página 29. 

• Que en el micrositio del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario que se 

encuentra en la Página  de Internet de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 

(SIBISO) se localiza el calendario de Asambleas Vecinales, donde se informaba 
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con antelación lugar y fecha de la Asamblea a realizarse en  la colonia integrada 

a la lista de las 340 colonias prioritarias. 

• Que en respuesta a "Como lo dicta en el artículo 99 las Reglas de Operación  del 

programa social denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio 

fiscal 2019. Emitidas el 12 de junio en la gaceta oficial de la ciudad de México." Se 

hizo del conocimiento que en las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento Barrial y Comunitaria publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 12 de junio de 2019 Número 111Bis carecen de un artículo 99. 

• Que derivado de lo anterior, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

los días 27 de septiembre y 18 de  octubre las Notas Aclaratorias de la Reglas de 

Operación del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario. 

• Que para dar respuesta a "Copias de las todas las Ordenes escritas de las visitas 

de verificación realizadas a  las para la verificación del área de impacto dispuestos 

para la Colonia. Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan desde el 17 de junio 2019 

hasta el 22 de enero 2020." Se hizo del conocimiento que no se tiene contemplada 

la figura de "Verificadores" para la ejecución del Programa de Mejoramiento  

Barrial y Comunitario en el año fiscal 2019. Dado que los vecinos en la Asamblea 

Vecinal optaron por los mecanismos de participación ciudadana Coadministración 

e Insaculación (ver Nota Aclaratoria de 27 de Septiembre), por lo que la segunda 

asamblea no fue necesaria toda vez que la empresa es quien ejecuta la obra. 

• Que el acta correspondiente se entregó en versión pública, toda vez que contiene 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial como lo es: 

género, domicilio y firma de las personas, atendiendo lo dispuesto en los acuerdos 

del Comité de Transparencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

• Que las Reglas de Operación señalan que no serán recibidos en las Asambleas 

Vecinales, ni en las instalaciones del Programa, proyectos realizados por la 

ciudadanía, debido a que se manejan talleres para la estructuración de los 
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proyectos, ya que el recurso económico solo se aplicará en uno de los tres  

componentes Sendero Seguro o Corredor Deportivo o Corredor Cultural. 

• Que para atender el punto "De las Asambleas Vecinales a) Para la instrumentación 

del programa Mejoramiento Barrial y Comunitario se realizarán tres asambleas 

vecinales: 

• Primera asamblea (Informativa). En esta asamblea se darán a conocer los 

lineamientos el Programa y  se invitará a la población a participar en el Taller de 

Estructuración de Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario. 

• Segunda asamblea (Deliberativa). Se presentará el proyecto elaborado por los 

habitantes de los barrios, colonias y pueblos participantes; posteriormente se 

procederá a la elección de los integrantes de los  Comités de Administración; de 

Supervisión; y de Desarrollo Comunitario, de acuerdo a lo estipulado en las presentes 

Reglas de Operación. 

• Tercera asamblea (Rendición de cuentas). En esta última asamblea se dará a conocer 

a los habitantes de los barrios, colonias y pueblos intervenidos con recursos del 

programa Mejoramiento Barrial y Comunitario: el monto otorgado para realizar el 

proyecto; las obras desarrolladas y el informe de erogación de los recursos. "  

Se adjuntó el Acta de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro de vecinos 

ciudadanos asistentes, reunidos en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección en la 

Alcaldía Tlalpan, en versión pública.  

• Que respecto a “Los documentos referentes con la primera y segunda asamblea 

realizadas en la Col. 3er secc. Miguel Hidalgo Del. Tlalpan los días 17 de junio de 

2019 en el parque cristo obrero y el día 4 de octubre de 2019 en la calle Toribio de 

Alcaraz " Se adjunta la primer Acta de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro 

de vecinos ciudadanos asistentes reunidos en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra 

Sección en la Alcaldía Tlalpan, en versión pública. En donde se establece que los 

vecinos en la Asamblea Vecinal optaron por los mecanismos de participación 

ciudadana Coadministración e Insaculación (Nota Aclaratoria de 27 de 

Septiembre). 
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• Que la Empresa elegida por medio de Insaculación (Nota Aclaratoria del 27 de 

septiembre de 2019) es responsabilidad del Comité Promotor Unificado y la 

Empresa debera realizar, desarrollar y ejecutar la obra; siendo que hasta la fecha 

de la Solicitud de Información no se ha tenido una respuesta definitoria para el 

contenido y sustento de la obra, motivo por el cual no se dispone de información 

al respecto.  

• Que la Segunda y Tercera Asamblea, aun no se generan por lo que no se puede 

dar copia el registro. 

• Que por parte del Comité de Administración se determinó que el cheque otorgado 

para el proyecto 19MB241 Sendero Seguro a ejecutar en la Colonia Miguel Hidalgo 

3ra sección quedo CANCELADO y se regresó el recurso a la Dirección Ejecutiva 

de Mejoramiento  Barrial y Comunitario por Io que la modalidad de ejecución hasta 

la fecha no se tiene un proyecto nuevo ejecutar.  

 

Asimismo, adjuntó copia de la siguiente documentación: 

• Reglas de Operación del programa social denominado, Mejoramiento Barrial y 

Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019 

• Notas Aclaratorias de la Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 

Barrial y  Comunitario. 

• Acta de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro de vecinos ciudadanos 

asistentes reunidos en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección en la Alcaldía Tlalpan 

• Cheque cancelado 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 21 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: 
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“la respuesta emitida por la secretaria de inclusión y bienestar social es corta y incompleta no 
anexan ningún documento de las asambleas vecinales ni del proyecto a realizar con el 
presupuesto otorgado para la colonia miguel hidalgo. de los cuales se pide una copia de dichos 
documentos ya que se cre que hay mal anejo del proceso por parte de los funcionarios ya que 
no dan una respuesta real de dicha situación, por lo mi queja es que se cumpla con mi petición 
de recibir una copia de un proceso publico el cual estoy interesado tanto por que me vía 
afectado en dicho proceso y que soy residente de la zona y veo que las persona que quedaron 
a qc cargo del proyecto lo hicieron de forma inadecuada.” [sic] 

  

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 26 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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

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

electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual mediante el oficio número 

SIBISO/SUT/0593/2020, remitió alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 
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• Que en ningún momento se entregó información distinta a la solicitada, ni se omitió 

atender alguno de los planteamientos realizados, sino que se brindó respuesta 

acorde a la información requerida por el entonces solicitante, al mismo tiempo que 

se realizaron las precisiones necesarias para que la respuesta resultara clara y 

precisa. 

 

• Que se proporcionó una respuesta en tiempo y forma totalmente valida en términos 

de la normatividad aplicable y en apego a los principios que rigen el derecho de 

acceso a la información establecidos en el artículo 192 de la Ley de la materia, en 

relación con lo establecido por el artículo 6, fracciones ll, VIII y IX de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 

la materia. 

 

• Que en aras de la máxima publicidad, favoreciendo la transparencia y el principio 

pro persona, anti formalidad y libertad de información a fin de garantizar en todo 

momento el derecho de acceso a la información y en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de  Cuentas de la Ciudad de México, la inconformidad 

planteada por el recurrente fue notificada a la  Dirección General de Acción Barrial 

y Comunitaria adscrita a la Coordinación General de Inclusión y  Bienestar Social, 

área que ratificó la respuesta proporcionada, al tiempo que realizó una serie de  

precisiones que resultan necesarias. 

 

• Que la SIBISO emitió una respuesta complementaria con la finalidad de  atender 

la inconformidad del solicitante.  
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• Que la respuesta complementaria fue notificada mediante el correo electrónico 

señalado por el ahora recurrente en la solicitud inicial, así como en el acuse de 

registro del presente  recurso de revisión, marcando copia para los efectos 

conducentes a ese H. Instituto. 

 

Por su parte, en la respuesta complementaria se informó entre otras cuestiones: 

“… 
…mediante mi similar SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020, se 
entregó en versión pública copia simple del Acta de Asamblea Informativa y el Registro 
Personas habitantes de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, 3ª. Sección, en la alcaldía 
Tlalpan, celebrada el 04 de octubre de 2019. Cabe precisar que el acta de asamblea y registro 
proporcionados corresponden a la Primera Asamblea (Informativa) que establece VII. 
Requisitos y Procedimientos de Acceso, numeral VII.3. Procedimiento de Acceso, número I. 
De las Asambleas Vecinales, inciso a, primer párrafo de las reglas de operación del programa 
"Mejoramiento Barrial y Comunitario", para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Con relación a la información del acta de la "Segunda asamblea (Deliberativa)" (Sic) y el acta 
de la "Tercer asamblea (Rendición de cuentas)" (Sic), solicitadas por el C. .., no se generaron 
debido a las discrepancias expuestas en el presente escrito. Además de las razones 
expuestas en mi oficio SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020. 
 
No obstante, lo anterior en los archivos de la Dirección Ejecutiva y Subdirección ambas de 
Mejoramiento Barrial y Comunitario, se resguarda la información del Acta de la Primera 
Asamblea (Informativa) de fecha 7 de junio de 2019, Registro de Asistentes a la Asamblea 
Vecinal y Registro de Participación para el Taller, y el Acta de Elección de Integrantes para 
Comités, Taller de Estructuración de Proyecto del Programa de Mejoramiento Barrial 2019, y 
la Constancia de Taller de Estructuración de Proyectos de  Mejoramiento Barrial y Comunitario 
2019,de fecha 27 de junio de 2019, que se relacionan con el proyecto pretendido por el C. …, 
las cuales se adjuntan al presente en copia simple en versión pública, aclarando que no se 
entregaron con anterioridad toda vez que ante la presunción derivada de las quejas 
ciudadanas de que tanto el C. …, así como los demás integrantes de los comités de 
administración y supervisión, son servidores públicos, como parte del concilio entre los 
habitantes de la unidad territorial de referencia se celebró la Primera Asamblea (Informativa) 
por segunda ocasión el 4 de octubre de 2019 de la cual en su oportunidad se proporcionó 
copia simple en versión pública con la respuesta hecha mediante el oficio SIBISO 
DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020. 
… 
En alcance a la respuesta dada con el oficio SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020, de 28 de 
enero de 2020, como ya se advirtió en preámbulo del presente libelo, la implementación del 
programa "Mejoramiento Barrial y Comunitario", para el ejercicio fiscal 2019, en la colonia 
Ampliación Miguel Hidalgo, 3ª  sección,  alcaldía Tlalpan, está inconcluso derivado de las 
discrepancias suscitadas entre los habitantes de dicha colonia , que no favorecieron la 
cohesión social y sana participación que coadyuvará a una construcción comunitaria con 
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equidad e igualdad de oportunidades, ante tales circunstancias los procedimientos de acceso 
materia del recurso actualmente están en revisión para ejecutar las acciones legales que 
conforme a derecho procedan. 
...” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto 5 anexos que contienen copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio de respuesta SIBISO/SUT/0327/2020 de fecha 14 de febrero de 2020. 

• Oficio SIBISO/SUT/0518/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, mediante el cual se 

notifica el recurso de revisión a la Dirección General de Acción Barrial y 

Comunitaria. 

• Oficio SIBISO/CGlBS/DGAByC/JUDPC/0255/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, 

mediante el cual la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria brinda 

información adicional. 

• Impresión de pantalla de fecha 13 de marzo de 2020, en la que se desprende la 

remisión de una respuesta complementaria realizada a través de la cuenta oficial 

de la Unidad de Transparencia a la cuenta de correo electrónico que proporciona 

la parte recurrente. 

• Carpeta electrónica denominada Respuesta Complementaria, que contiene copia 

del oficio SIBISO/SUT/0578/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, mediante el cual 

la Unidad de Transparencia emite respuesta complementaria. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó 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 940, de 

rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias que integran el presente expediente, se observó que el sujeto 

obligado, a través del oficio SIBISO/SUT/0593/2020, en el cual rindió sus respectivos 

alegatos e hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, el cual fue notificado a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a través de 

la cual pretendió atender la solicitud de información. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte recurrente y 

con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es 

pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y los 

agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó: 

 

• Copias de las todas las Ordenes escritas de las visitas de verificación realizadas a las para 

la verificación del área de impacto dispuestos para la Colonia. Miguel Hidalgo 3er sección 

Del. Tlalpan desde el 17 de junio 2019 hasta el 22 de enero 2020.  

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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• Los documentos referentes con la primera y segunda asamblea realizadas en la Col. 3er 

secc. Miguel Hidalgo Del. Tlalpan los días 17 de junio de 2019 en el parque cristo obrero y 

el día 4 de octubre de 2019 en la calle Toribio de Alcaraz 

• Con respecto a la 3era asamblea la información o documentación referente a su ejecución, 

el proceso en el cual se encuentre y la documentación hasta el momento emitida. 

• Siguiendo con solicitud de la documentación del proyecto que fue elegido para su 

realización en la Col. Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan en el programa de 

mejoramiento barrial conforme dictan las Reglas de Operación del programa social 

denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. Emitidas el 

12 de junio en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

b) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó con 

la respuesta, señalando que: 

 

“la respuesta emitida por la secretaria de inclusión y bienestar social es corta y incompleta no 

anexan ningún documento de las asambleas vecinales ni del proyecto a realizar con el presupuesto 

otorgado para la colonia miguel hidalgo. de los cuales se pide una copia de dichos documentos ya 

que se cre que hay mal anejo del proceso por parte de los funcionarios ya que no dan una respuesta 

real de dicha situación, por lo mi queja es que se cumpla con mi petición de recibir una copia de 

un proceso publico el cual estoy interesado tanto por que me vía afectado en dicho proceso y que 

soy residente de la zona y veo que las persona que quedaron a qc cargo del proyecto lo hicieron 

de forma inadecuada.” [sic] 

 

c) Análisis de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de determinar si 

se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte 

conducente:  
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TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado que deje 

sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los siguientes 

requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio invocado por el 

recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a través del medio 

señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En virtud de lo anterior, se procede a analizar, la respuesta complementaria emitida a 

través del oficio SIBISO/SUT/0578/2020, del 12 de marzo de 2020, por el cual la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó al 
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recurrente en la modalidad solicitada, la siguiente información.  

“… 
…mediante mi similar SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020, se 
entregó en versión pública copia simple del Acta de Asamblea Informativa y el Registro 
Personas habitantes de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, 3ª. Sección, en la alcaldía 
Tlalpan, celebrada el 04 de octubre de 2019. Cabe precisar que el acta de asamblea y registro 
proporcionados corresponden a la Primera Asamblea (Informativa) que establece VII. 
Requisitos y Procedimientos de Acceso, numeral VII.3. Procedimiento de Acceso, número I. 
De las Asambleas Vecinales, inciso a, primer párrafo de las reglas de operación del programa 
"Mejoramiento Barrial y Comunitario", para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Con relación a la información del acta de la "Segunda asamblea (Deliberativa)" (Sic) y el acta 
de la "Tercer asamblea (Rendición de cuentas)" (Sic), solicitadas por el C. .., no se generaron 
debido a las discrepancias expuestas en el presente escrito. Además de las razones 
expuestas en mi oficio SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020. 
 
No obstante, lo anterior en los archivos de la Dirección Ejecutiva y Subdirección ambas de 
Mejoramiento Barrial y Comunitario, se resguarda la información del Acta de la Primera 
Asamblea (Informativa) de fecha 7 de junio de 2019, Registro de Asistentes a la Asamblea 
Vecinal y Registro de Participación para el Taller, y el Acta de Elección de Integrantes para 
Comités, Taller de Estructuración de Proyecto del Programa de Mejoramiento Barrial 2019, y 
la Constancia de Taller de Estructuración de Proyectos de  Mejoramiento Barrial y Comunitario 
2019,de fecha 27 de junio de 2019, que se relacionan con el proyecto pretendido por el C. …, 
las cuales se adjuntan al presente en copia simple en versión pública, aclarando que no se 
entregaron con anterioridad toda vez que ante la presunción derivada de las quejas 
ciudadanas de que tanto el C. …, así como los demás integrantes de los comités de 
administración y supervisión, son servidores públicos, como parte del concilio entre los 
habitantes de la unidad territorial de referencia se celebró la Primera Asamblea (Informativa) 
por segunda ocasión el 4 de octubre de 2019 de la cual en su oportunidad se proporcionó 
copia simple en versión pública con la respuesta hecha mediante el oficio SIBISO 
DGAByC/DEMByC/0101/2020 de 28 de enero de 2020. 
… 
En alcance a la respuesta dada con el oficio SIBISO/DGAByC/DEMByC/0101/2020, de 28 de 
enero de 2020, como ya se advirtió en preámbulo del presente libelo, la implementación del 
programa "Mejoramiento Barrial y Comunitario", para el ejercicio fiscal 2019, en la colonia 
Ampliación Miguel Hidalgo, 3ª  sección,  alcaldía Tlalpan, está inconcluso derivado de las 
discrepancias suscitadas entre los habitantes de dicha colonia , que no favorecieron la 
cohesión social y sana participación que coadyuvará a una construcción comunitaria con 
equidad e igualdad de oportunidades, ante tales circunstancias los procedimientos de acceso 
materia del recurso actualmente están en revisión para ejecutar las acciones legales que 
conforme a derecho procedan. 
...” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto 5 anexos que contienen copia simple de la siguiente 

documentación: 
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• Oficio de respuesta SIBISO/SUT/0327/2020 de fecha 14 de febrero de 2020. 

• Oficio SIBISO/SUT/0518/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, mediante el cual se notifica el recurso 

de revisión a la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria. 

• Oficio SIBISO/CGlBS/DGAByC/JUDPC/0255/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, mediante el cual 

la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria brinda información adicional. 

• Impresión de pantalla de fecha 13 de marzo de 2020, en la que se desprende la remisión de una 

respuesta complementaria realizada a través de la cuenta oficial de la Unidad de Transparencia a 

la cuenta de correo electrónico que proporciona la parte recurrente. 

• Carpeta electrónica denominada Respuesta Complementaria, que contiene copia del oficio 

SIBISO/SUT/0578/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, mediante el cual la Unidad de 

Transparencia emite respuesta complementaria. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que el presente recurso de revisión no se puede 

sobreseer en virtud de que del estudio a la respuesta complementaria se advirtió que el 

sujeto obligado no sometió a consideración del Comité de Transparencia los datos  

personales que se contienen en el Acta de Asamblea Vecinal Informativa y el Registro de 

vecinos ciudadanos asistentes, reunidos en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección en la 

Alcaldía Tlalpan, razón por la cual no se actualiza en el presente asunto la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio 

del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el sujeto obligado dio cabal 

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia.  

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría: 
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“Por este medio solicito los documentos relacionados la convocatoria de emitida el día 12 

de junio del 2019 emitido en la gaceta oficial referente a la convocatoria de Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social  Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación 
del programa social denominado, Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 
2019. Para la colonia Miguel Hidalgo 3er sección Del. Tlalpan el cual dio comienzo el día 

17 de junio de 2019 con la reunión vecinal llevada a cabo en el parque cristo obrero... (Sic).” 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado realizó una serie de manifestaciones que ya 

han sido descritas en el apartado de antecedentes.  

 

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

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

“No me están proporcionando información reciente, la información que entregan 

es de 2016, …  

Solicito se me entregue la información de manera clara y actualizada.” [sic].” 
 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. 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 documentales descritas, se advierte que a través de la solicitud de acceso a la 

información pública motivo del presente recurso de revisión, el particular requirió al sujeto 
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obligado le proporcionara información, acerca del programa social denominado, 

Mejoramiento Barrial y Comunitario, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Ahora bien, en relación con: “…ya que se cre que hay mal anejo del proceso por parte de 

los funcionarios ya que no dan una respuesta real de dicha situación, por lo mi queja es 

que se cumpla con mi petición … que soy residente de la zona y veo que las persona que 

quedaron a qc cargo del proyecto lo hicieron de forma inadecuada.” (sic), se señala que 

no son atendibles a la luz del derecho de acceso a la información, porque constituyen 

manifestaciones subjetivas, que señalan situaciones que a consideración del particular 

son irregulares de parte de una autoridad.  

 

Cabe señalar que el acceso a la información pública es aquel que la Ley de la materia 

prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 

7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que 

obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido.  

 

En el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de situaciones 

irregulares que a consideración del particular, presuntamente cometen servidores 

públicos, y que en todo caso constituirían una responsabilidad administrativa, sin que 

dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de Transparencia, y por ello 

no pueden ser analizados y deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de 

revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza no constituye acceso a la información 

pública sino una queja o denuncia sobre el actuar en un procedimiento que el recurrente 

argumenta inadecuada.  
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Derivado de la interposición del recurso de revisión, el sujeto obligado notificó a la cuenta 

de correo electrónico de la parte recurrente una respuesta complementaria, de la cual 

obra constancia en el expediente en que se actúa. 

 

En ese sentido y de la revisión al contenido de las respuestas ya mencionadas, se 

desprende que el sujeto obligado informó que derivado de una búsqueda exhaustiva en 

sus archivos, se advirtió el resguardo de la siguiente información: 

 

• Acta de la Primera Asamblea (Informativa) de fecha 7 de junio de 2019,  

• Registro de Asistentes a la Asamblea Vecinal  

• Registro de Participación para el Taller,  

• Acta de Elección de Integrantes para Comités,  

• Taller de Estructuración de Proyecto del Programa de Mejoramiento Barrial 2019,  

• Constancia de Taller de Estructuración de Proyectos de  Mejoramiento Barrial y 

Comunitario 2019,de fecha 27 de junio de 2019,  

 

Los cuales se relacionan con un proyecto pretendido por la parte recurrente, 

adjuntándose a la respuesta en copia simple y en versión pública, aclarando que no se 

entregaron con anterioridad por la presunción derivada de quejas ciudadanas. 

Ahora bien, del estudio a las constancias que integran el expediente se advierte que el 

sujeto obligado no clasificó debidamente los datos personales de los cuales se encuentra 

obligado a preservar la confidencialidad, ello en cumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos 4, 6 fracción XXII, 24 fracción VIII, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en correlación con 
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el artículo 2, 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Al respecto, y para efectos de ilustrar cómo define la Ley de la materia, lo que es un dato 

personal y exponer por qué en el presente caso es importante someter la clasificación de 

la información en la modalidad de confidencial se considera necesario citar los artículos 

3, segundo párrafo, 6, fracciones XII, XXII y XXIII, 169, primer y tercer párrafo, 175, 176, 

fracción I, 186 y 216, de la Ley de Transparencia, los cuales señalan:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial 

o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información 

genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias 

sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 

análogas que afecten su intimidad. 

… 

XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos obligados, protegida por el 

Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y la privacidad; 

 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 

figuras de reservada o confidencial; 

... 

 

TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   

Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
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Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

… 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación 

de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

… 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 

Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de 

los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:   

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

… 

 

Capítulo III 

De la Información Confidencial 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 

una persona identificada o identificable.   

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.   

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 

a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la 

legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual.   

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

internacionales. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 

debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité 

de Transparencia, mismo que deberá resolver para:   

 

a) Confirmar la clasificación;  

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, 

de la cual se haya solicitado su clasificación. 

   

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 

solicitud que establece la presente Ley. 

 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Los Datos Personales es toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada 

o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características 

físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, 

número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 

preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 

personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o 

convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 

intimidad. 

 

• Los Datos Personales se consideran información de acceso restringido, en la 

modalidad de confidencial. 

 

• La información confidencial, no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 

servidoras públicas facultadas para ello.   

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que la 

información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. 
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• Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada, son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del sujeto obligado. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la información, 

en los siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos obligados deben realizar 

el procedimiento clasificatorio de la información que consideren de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial, entre los que se encuentran los datos personales, ello 

con el propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la 

determinación para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

Al tenor de lo anterior, se observa que la respuesta no fue debidamente fundada y 

motivada, ya que el sujeto obligado, adjuntó el Acta de Asamblea Vecinal Informativa y 

el Registro de vecinos ciudadanos asistentes, en versión pública, sin haber acreditado que 

clasificó la información tal y como lo señala el artículo 216 de la Ley de Transparencia, ni 

entregó el Acta del Comité de Transparencia con el que pretende justificar la clasificación 

de la información. 
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Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que los sujetos obligados 

deben realizar las acciones necesarias para atender de forma puntual, expresa y 

categórica, conforme a los requerimientos planteados por los particulares, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció, en 

este sentido, le asiste la razón al recurrente, al señalar no se le proporcionó de manera 

completa la información solicitada, por lo que el sujeto obligado transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, razón por la cual se concluye 

que el agravio expuesto por el particular es fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y ordenar emita una nueva en 

la que: 

 

• Someta la información al Comité de Transparencia, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando 

a la parte recurrente en versión pública lo requerido en la solicitud de información 

y la resolución respectiva.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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. 
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QUINTA. Responsabilidades. 

 

En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del sujeto 

obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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, 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. Se ordena al sujeto obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 
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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@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

  

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 


