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INFOCDMX/RR.IP.1411.2020 

Alcaldía Gustavo A, Madero 

Información relacionada con el acta de entrega 
recepción del proyecto ganador del presupuesto 
participativo en el año 2019 en la colonia 
Guadalupe Victoria II. 
 

La Alcaldía al dar contestación le indica al 
solicitante que no puede proporcionar la 
información solicitada en virtud de que contiene 
datos de índole personal y pone a su disposición la 
información en consulta directa. 

El particular se inconforma porque no se 
le proporciono la información solicitada. 

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado, no realiza una adecuada motivación sobre su 
actuación en el sentido de no proporcionar la información solicitada por ser de índole personal y tampoco en 
relación con el cambio en la modalidad de la entrega. 

 

 

 

 

 
 

 

Se REVOCA la respuesta emitida. 

Revocar, Acceso a la Información, Información 

Pública, Alcaldía Gustavo A. Madero, Presupuesto 

Participativo 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

Sí 

Se proporcione una nueva respuesta a la persona peticionria. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1411/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el Pleno de este Instituto determina que se REVOCA la 

respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero en su calidad de Sujeto 

Obligado, a la solicitud con folio 0423000045220. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Gustavo A. Madero 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintisiete de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0423000045220, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Solicito se me proporcione de acuerdo al derecho de acceso al información estipulado en el 
artículo seis de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos el acta de entrega 
recepción del proyecto ganador del presupuesto participativo en el año 2019 en la colonia 
Guadalupe Victoria II” 
 

 

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. El doce de marzo, vía Plataforma, el Sujeto Obligado 

dio respuesta a la solicitud, cuya transcripción, en lo que interesa, se dio en los 

siguientes términos:  

“… 
 
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le informo que 
su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades administrativas 
competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la estricta observancia de las 
facultades, funciones y obligaciones que de ellas documenta; el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Manual Administrativo de Organización de este 
Ente Público y la Legislación aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos 
requeridos por su persona; acto seguido, y con fundamento en los dispositivos 212 y 219 Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra en los archivos internos de 
esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de información, o sea adecuada 
al interés del particular, para lo cual me permito adminicular a la presente en archivo adjunto 
de formato pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud para los efectos legales 
conducentes.  
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo del 
ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su disposición 
para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de 
Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero  esquina con 
Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito 
Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve horas a las 
dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo 
(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com) 
 
Cabe hacer expresa mención que para el supuesto de que requiera alguna aclaración o 
adición de la respuesta que por esta vía se le entrega, con gusto le atenderemos, nos 
encontramos a sus órdenes en el teléfono: 51182800 ext. 2321, o bien en las oficinas que 
ocupan la Subdirección de la Unidad de Transparencia, situada en el domicilio ubicado en 
Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, 
Gustavo A. Madero. 
  
…” 
 

 

Adjuntando a su respuesta el archivo “452200001.pdf ”, que al abrirlo se despliega 

un archivo en formato pdf que contiene los siguientes oficios: oficio con clave de 

identificación alfanumérica AGAM/DGPCGS/0439/2020, de fecha cuatro de mazo y 

suscrito por la Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social; oficio 

con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGSU/0603/2020, de fecha dos de 
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mazo y suscrito por la Directora General de Servicios Urbanos; oficio con clave de 

identificación alfanumérica AGAM/DGA/CCS/059/2020, de fecha dos de mazo y 

suscrito por el Coordinador de Control y Seguimiento de Administración y oficio con 

clave de identificación alfanumérica AGAM/DGODU/DPSO/0143/2020, de fecha 

dos de mazo y suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

1.3. Recurso de Revisión. El veinte de marzo, se recibió, vía Plataforma, escrito 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando como motivos de inconformidad los siguientes:  

 
“…no se me proporciono la información solicitada y tampoco se me notificó de una ampliación 
de plazo a la solicitud con folio 043000045220, dejando claro que se me está limitando mi 
derecho de acceso a la información pública estipulado en el artículo seis de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El seis de octubre, el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado3, el 

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1411/2020 y 

ordenó el emplazamiento respectivo. 

 

2.2. Consideraciones, Alegatos y Probanzas. El trece de noviembre, se emitió el 

Acuerdo mediante el cual se tuvo al Sujeto Obligado por presentado sus 

consideraciones, alegatos y probanzas; así como a la parte recurrente por precluído 

su derecho para presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 

 

                                                             
3 Acuerdo que fue notificado a las partes, vía correo electrónico, el quince de octubre. 
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2.3. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-

03/2020 por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el Covid-19, mediante el cual se 

estableció la suspensión de plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes 

tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

 El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes 

veinte de abril al viernes ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero 

de dicho acuerdo. 

 El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes 

once de mayo de dos mil veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes 

primero de junio de dos mil veinte al miércoles primero de julio de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-

06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves 

dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de 

agosto al viernes siete de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

 El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-

08/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes 

diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte, 

de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El trece de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1411/2020 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de cinco de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

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

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios manifestados por la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, en lo 

siguiente: 

 
“…no se me proporciono la información solicitada y tampoco se me notificó de una ampliación 
de plazo a la solicitud con folio 043000045220…” 
 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado presento como 

probanzas las siguientes: 

 Oficio con clave de identificación alfanumérica 

AGAM/DGODU/DPSO/0143/2020, de fecha dos de mazo y suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 
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El presente procedimiento consiste en determinar la legalidad o ilegalidad de la 

respuesta proporcionada a la persona recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por tanto, la Alcaldía Gustavo A. Madero al formar parte del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo 

soliciten. 

 

Como marco de referencia, conforme a los artículos 4, 6 fracción X, 13, 17, 207, 208 

y 211 de la Ley de Transparencia, para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará 

bajo los principios de máxima publicidad y pro persona. Asimismo: 
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 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de 
allegarse de información sin intermediarios;  

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 
a los sujetos obligados;  

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 
a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 
y fundando y motivando su clasificación; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, y 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  



 
INFOCDMX/RR.IP.1411/2020 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

11 

 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;  

 En la resolución del Comité de Transparencia 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;  

 Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 
en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o 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. 

o En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 

o 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; 

o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para 
la consulta de los documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

o 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. 
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o 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 

o 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. 

 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, y 

 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. 

 

En este sentido, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia señalan:  

“… 

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 
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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. 

… 

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. 

… 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. 

….” (Sic)  

 

III. Caso Concreto.  

A fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado este Instituto establece, por cuestión metodológica, analizar y confrontar 

lo requerido por el particular, la respuesta proporcionada y los agravios expresados 

por la persona recurrente. 

En este sentido, por un lado, la solicitud que el recurrente realizó, a través de la 

Plataforma, requirió del Sujeto Obligado, quedo descrita en numeral 1.1 del 

apartado de ANTECEDENTES. 

 

Por otro lado, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, vía Plataforma 

quedo descrita en numeral 1.2 del apartado de ANTECEDENTES. 

 

Adjuntando a su respuesta el archivo “452200001.pdf ”, que al abrirlo este Instituto 

verifica que se despliega un archivo en formato pdf que contiene los siguientes 

oficios: oficio con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGPCGS/0439/2020, 

de fecha cuatro de mazo y suscrito por la Directora General de Participación 

Ciudadana y Gestión Social; oficio con clave de identificación alfanumérica 

AGAM/DGSU/0603/2020, de fecha dos de mazo y suscrito por la Directora General 
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de Servicios Urbanos; oficio con clave de identificación alfanumérica 

AGAM/DGA/CCS/059/2020, de fecha dos de mazo y suscrito por el Coordinador de 

Control y Seguimiento de Administración y oficio con clave de identificación 

alfanumérica AGAM/DGODU/DPSO/0143/2020, de fecha dos de mazo y suscrito 

por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

Oficios cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente: 

Oficio con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGPCGS/0439/2020: 

 
“… 
 
Por lo anterior le informo que esta Dirección General a mi cargo no está en posibilidad de 
otorgar dicha información, por contener datos de índole personal, los cuales deben ser 
resguardados y protegidos según lo estipula…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGSU/0603/2020: 

“… 
 
Al respecto me permito comunicarle que de conformidad…, a esta Dirección General de 
Servicios Urbanos no le compete, por no ser temas relacionados con las funciones de esta 
Dirección General…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGA/CCS/059/2020: 

 
“… no se localizó información del acta entrega-recepción del proyecto ganador del 
Presupuesto Participativo en el año 2019…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica AGAM/DGODU/DPSO/0143/2020: 

 
“… no se encuentra a cargo de esta área por lo que de acuerdo…deberá orientar dichas 
integrantes al área a cargo de ese tipo de información. 
 

En conclusión, una de las Unidades Administrativas indico que no puede 

proporcionar la información solicitada por contener datos de índole personal, los 

cuales deben ser resguardados y protegidos y las otras tres que no cuentan con la 

información solicitada. 
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Finalmente, el particular se inconforma con la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado, pues, esencialmente, a su entender no se le proporciono la información 

solicitada y tampoco se le notificó de una ampliación de plazo a la solicitud con folio 

043000045220. 

 

En este contexto, es de mencionarse que litis en el presente recurso se constriñe a 

la determinación del Sujeto Obligado, en el sentido de que no puede proporcionar 

la información solicitada por contener datos de índole personal, los cuales deben 

ser resguardados y protegidos. 

 

Al respecto, es de mencionarse que de conformidad con los artículos 169, 173 y 

180 de la Ley de la Materia, 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; asimismo, en los casos en que se niegue 

el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, 

el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y, 

además, cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 

motivando su clasificación. 

 

Circunstancias, todas ellas que el Sujeto Obligado omitio tomar en consideración al 

momento de establecer que no podía proporcionar la información solicitada pues 

esta contiene datos de índole personal, es decir, con su actuación se vulneran los 
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derechos de fundamentación y motivación que para este tipo de actos exige la Ley 

de la Materia. 

 

Por tanto, de lo antes expuesto, resulta FUNDADO el agravio del recurrente pues 

contrario a la normatividad de la Materia el Sujeto Obligado no funda ni motiva 

adecuadamente su determinación que no puede proporcionar la información 

solicitada por contener datos de índole personal. 

 

Adicionalmente a lo antes mencionado, este Instituto verifica que, en la respuesta 

proporcionada a la persona recurrente, el Sujeto Obligado, le indica que: 

 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo del 
ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su disposición 
para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de 
Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero  esquina con 
Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito 
Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve horas a las 
dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo 
(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com) 
 
Cabe hacer expresa mención que para el supuesto de que requiera alguna aclaración o 
adición de la respuesta que por esta vía se le entrega, con gusto le atenderemos, nos 
encontramos a sus órdenes en el teléfono: 51182800 ext. 2321, o bien en las oficinas que 
ocupan la Subdirección de la Unidad de Transparencia, situada en el domicilio ubicado en 
Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, 
Gustavo A. Madero. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que de manera excepcional, cuando, 

de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto Obligado, en aquellos casos 

en que la información solicitada en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
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establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la 

información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 

 

Asimismo, es aplicable el Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, 

mismo que señala que la:  

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.4 

 

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado no refirió una debida 

fundamentación y motivación sobre el cambio de modalidad de la entrega de la 

información. En este, sentido es importante señalar que el artículo sexto de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, establece que para que 

un acto sea considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá citar 

con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

                                                             
4 Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
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Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la 

norma jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la 

oportunidad del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control 

del acto administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el 

acceso a la información pública, sino el derecho a la buena administración. 

Acotado lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 199, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, se debe de recordar que quienes soliciten 

información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal o por escrito o en el estado en que se 

encuentre y a obtener por 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. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 209, de la Ley de 

la materia, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando esta se encuentre disponible al público y a decisión de quien sea 

solicitante, pueda consultar la misma, reproducir o adquirir en medios impresos, 

tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 

disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 

requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma de dicha consulta; y en la 

medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 

electrónicos.  
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En ese sentido, es menester resaltar el hecho de que al formular su solicitud, el 

particular enfáticamente señaló que la requería en la modalidad de otro, sin 

embargo toda vez que al presentar su solicitud así como al interponer su recurso de 

inconformidad, este lo hizo a través de la Plataforma, el cual es un medio electrónico 

de comunicación que es utilizado por quienes son los particulares que desean tener 

acceso a la información de su interés, es por lo que, este Instituto concluye de que 

su solicitud puede ser atendida por medio electrónico. 

 

Dicha circunstancia de forma indubitable acredita la voluntad expresa e inequívoca 

de la parte Recurrente para acceder mediante la reproducción en un medio 

electrónico a la información de su interés, siendo esta una de las modalidades que 

prevé la Ley de la Materia en sus artículos 199, fracción III, y 209, que prevén la 

existencia de diferentes modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la 

información que sea solicitada a los sujetos obligados que se rigen en bajo la Ley 

de Transparencia, siendo estás: 

a) Cualquier tipo de Medio electrónico; 

b) Copias simples; 
c) Copias certificadas; 
d) Consulta directa. 

e) Copias digitalizadas 

 

En este orden de ideas, toda vez que el Sujeto Obligado indicó que la información 

del interés del particular, se encontraba a su disposición en el lugar y en los días y 

horas hábiles que refirió, debido a que la misma no se encontraba procesada; a 

consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación, se advierte 

notoriamente que, las respuestas emitidas no son coincidentes por cuanto hace a 

la modalidad en la que el particular requirió esta, siendo esto en medio electrónico, 

ya que el Sujeto Obligado pretende hacer entrega de la misma el consulta directa.  
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien, la Ley de Transparencia, 

permite a los sujetos obligados otorgar el acceso a la información que se les solicita, 

en cualquier medio electrónico, copia simple, copia certificada, copia digitalizada 

y consulta directa; a criterio de este Instituto, toda vez que el Sujeto Obligado no 

contaba con la información solicitada en medio electrónico, debió de exponer una 

fundamentación y motivación más congruente que acreditara el cambio de 

modalidad que pretende esgrimir el Sujeto Obligado de medio electrónico a 

consulta directa.  

En consecuencia, resulta FUNDADO el agravio del recurrente pues contrario a la 

normatividad de la Materia el Sujeto Obligado no funda ni motiva adecuadamente 

su determinación de cambio de modalidad en la entrega de la información solicitada. 

 

Esto es, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión a lo previsto en lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
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debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, así como 

                                                             
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer el presente recurso de revisión, pues contrario a la 

normatividad de la Materia la determinación del Sujeto Obligado de no proporcionar 

la información solicitada y ponerla a su disposición para consulta directo no tienen 

la debida fundamentación y motivación. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

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

V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 Realice una búsqueda exhaustiva en la Unidades Administrativas 

competentes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, que debe incluir a 

                                                             
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, 

que puedan tener la información solicitada a fin de dar una 

respuesta al peticionario. 

 En caso, de que el Sujeto Obligado considere que la información 

solicitada implique información confidencial deberá seguir el 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. 

 En caso, de que el Sujeto Obligado considere que la información 

solicitada en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 

sobrepase sus capacidades técnicas para cumplir con la solicitud, 

en los plazos establecidos para dichos efectos, y ponga a 

disposición del solicitante la información en consulta directa, 

salvo aquella clasificada, deberá indicar claramente los 

fundamentos y motivos de tal determinación, es decir, realizar una 

adecuada fundamentación y motivación que justifiquen el cambio 

de modalidad en la entrega de la información. 

 Asimismo, en el caso de que se resuelva lo mencionado en el 

punto inmediato anterior, se le instruye al Sujeto Obligado, a efecto 

de que elabore un calendario donde se establezcan los tiempos 

para proporcionar la información requerida, debiendo tomar en 

consideración el número de hojas que contempla la información 

requerida. 

 Remita vía correo electrónico la respuesta e información 

solicitada. 

 Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la 

presente resolución. 
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II. Plazos. 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se 

le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir 

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

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA 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 tres 
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días posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, 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 la materia. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. 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. 

 

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 las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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