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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, a la que correspondió el número de folio 0427000261819, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Requiero que se me envíe a mi correo electrónico, el proyecto 

en el que se invertirá el recurso del Fondo de atención a la Infraestructura social (FAIS), 

ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo solicito 

-monto del recurso asignado a la alcaldía Miguel Hidalgo  

-descripción y proyecto y/o proyectos en los que se invertirá el recurso, en su caso el costo 

por cada uno de ellos. 

-calendario de la construcción y el estatus de cada una de las construcciones” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “dirección general de administración  

dirección general de desarrollo social  

unidad departamental de programación y presupuesto, justificación de no pago: trabajo todo 

el día, quisiera que la información se me haga llegar de forma completa y por correo electrónico 

o mediante la plataforma, y porque creo que el derecho de acceso a la información es un 

derecho que nos corresponde a todos y se debe de garantizar la gratuidad y el cabal 

cumplimiento” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El trece de enero de dos 

mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX, respondió 

la solicitud de información en los términos siguientes: 

 
Respuesta: “Por este medio la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo da 

respuesta a la solicitud de información pública, en el ámbito de competencia de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, mediante los oficios anexos al presente.” (sic) 
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Archivos adjuntos de respuesta:  

 

 

 

 

 

Los archivos adjuntos contienen la digitalización de la siguiente documentación: 

 

a) Anverso del oficio AMH/DGO/SPC/1680/2019, del veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Directora de Planeación y Contratos y, dirigido al 

Subdirector de Transparencia, en los términos siguientes: 

  
“… 

En el ámbito de competencia de la Subdirección a mi cargo, con fundamento en el artículo 219 

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

la Ciudad de México, le informo que el contrato de obra pública celebrado al amparo de dicho 

recurso es el número AMH-IRO-78-19, relativo a los trabajos denominados ‘CONSTRUCCIÓN 

DE ARCOTECHOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO’, con 

los siguientes datos descriptivos: 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO 

MENOS TRES CONCURSANTES 

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 09/09/2019 

MONTO TOTAL ADJUDICADO INCLUYE IVA: $4,609,164.42 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/09/2019 

FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO: 31/12/2019 

STATUS EN EJECUCIÓN 

 

Se adjunta oficio número AMH/DGO/JUDGEOP/1154/2019, de fecha 09 de diciembre de 

2019, signado por el c. Juan Gilberto Pérez Hernández, JUD de Gestión Estratégica de Obras 

Públicas, mediante el cual otorga respuesta al monto del recurso asignado a esta Alcaldía. 

…” (sic) 

 

b) Reverso del oficio AMH/DGO/SPC/1680/2019, del veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Directora de Planeación y Contratos y, dirigido al 

Subdirector de Transparencia, en los términos siguientes: 
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“… 

Asimismo, en el ámbito de competencia de la Subdirección de Supervisión y Control, se anexa 

oficio número AMH/DGO/JUDSOC/1557/2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, signado por 

la Ing. Arq. Janeth Magaly García Bautista. 

…” (sic) 

 

c) Oficio AMH/DG/JUDGEOP/1154/2019, del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Obras 

Públicas y, dirigido a la Subdirectora de Planeación y Contratos y Secretaría Técnica, 

en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su documento número AMH/DGO/JUDCySOP/247/2019, y con el fin de dar 

atención a la solicitud del folio 0427000261819 de información pública, le envió lo referente al 

rubro del Fondo de Atención a la Infraestructura Social (FAIS), en cuanto al ‘monto del recurso 

asignado a la Alcaldía Miguel Hidalgo’ para el ejercicio 2019, mismo que fue en el orden de 

19’387,276.89 (diecinueve millones trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta seis con 

ochenta y nueve centavos). 

…” (sic) 

 

d) Oficio AMH/DGO/JUDSOC/1557/2019, del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Supervisión de Obras por Contrato y, 

dirigido a la Subdirectora de Planeación y Contratos, en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto, le informo lo siguiente, se relaciona la información con la que esta Jefatura de 

Unidad cuenta de acuerdo a sus atribuciones: 

 

Contrato: AMH-IRO-078-19 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 

Monto del Contrato: $4’609,164.42 

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2019 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2019 

…” (sic) 
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e) Oficio AMH/DGA/SRF/1290/2019, del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por el Subdirector de Recursos Financieros y, dirigido al Jefe de Unidad 

Departamental de Apoyo Técnico, en los términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en los artículos nos. 3, 4, 7, 20, 21, 203 y 219 de la Ley de Transparencia, 

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

la información que compete a esta área y con base en los registros con los que se cuenta, le 

informo que en atención al segundo punto el Presupuesto asignado a este Órgano Político 

Administrativo para el Ejercicio Fiscal 2019 asciende a $2,430,095,675.00 de los cuales se 

identifican $19,225,271.00 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS). 

 

Del resto de la información se sugiere realizar la consulta a la Dirección General de Obras. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veinte de enero de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “con referencia a la respuesta que emite el sujeto 

obligado, requiero que se me aclare la siguiente información que no es muy clara, la suscrita 

solicitó: 

el proyecto en el que se invertirá el recurso del Fondo de atención a la infraestructura social 

(FAIS), ejercicio fiscal 2019. 

asimismo solicito 

-monto del recurso asignado a la alcaldía miguel hidalgo 

-descripción y proyecto y/o proyecto en los que sen invertirá el recurso, en su caso el costo 

por cada uno de ellos. 

-calendario de la construcción y el estatus de cada una de las construcciones. 

ahora bien, el ente obligado responde que se tiene un monto asignado de 19,387,276.89 y 

que se va a emplear en un proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y QUE EL MONTO DEL 

CONTRATO ES DE $4,609,164.42. 

 

En consecuencia, mi pregunta es, ¿en qué se ocupará el dinero restante? está bastante claro 

que no se emplearán los 19 millones en los arcotechos. quisiera que se me informara en qué 

se empleara el recurso restante.” (sic) 
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IV. Turno. El veinte de enero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0184/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El once de febrero de dos mil veinte se recibió en este 

Instituto el correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

y, enviado a la cuenta dirección electrónica señalada por el particular al interponer su 

recurso de revisión, con copia del conocimiento de este Instituto, por el que remitió el 

OFICIO AMG/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/886, de la misma fecha, suscrito por el 

Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y, dirigido al particular en los términos siguientes: 

“… 

En relación al auto de fecha 23 de enero dos mil veinte, mediante el cual, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, admitió y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se remite respuesta 
complementaria, a través de las siguientes documentales: 
  

• Oficio AMH/DGO/JUDCySOP/141/2019 de fecha 06 febrero de 2020, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Obras Públicas, adscrito a la 
Dirección General de Obras, mediante el cual emite respuesta complementaria a lo 
requerido y anexa lo siguiente: 

 

• Oficio AMH/DGO/SSC/033/2020 de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por el Subdirector 
de Supervisión y Control mediante el cual emite información complementaria a lo requerido 
y su anexo. 

 

• Oficio AMH/DGO/SCP.16.01-2020.004. de fecha 16 de enero de 2020, emitido por la 
Subdirectora de Planeación y Contratos. 
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• Oficio AMH/DGA/UDAT/018/2020 de fecha 07 de febrero de 2020,  suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de Apoyo Técnico, adscrito a la Dirección General de 
Administración, por el que remite la siguiente documental: 

 

• Oficio AMH/DGA/SRF/144/2020 de fecha 07 de febrero de 2020, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Financieros. 

  
Con lo anterior, se estima desahogada su solicitud inicial en su totalidad en relación a los 
agravios esgrimidos en el recurso de revisión. 
…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de cuenta, la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio AMH/DGO/JUDCySOP/141/2019, del seis de febrero de dos mil veinte, suscrito 

por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Obras Públicas, 

adscrito a la Dirección General de Obras y, dirigido al Subdirector de Transparencia 

en los términos siguientes: 

 
“… 
En atención a su oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0697 de fecha 30 de enero 
del presente año, mediante el cual el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notifica la admisión del Recurso de Revisión número de expediente RR.IP.0184/2020. 
 
Sobre el particular y de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de 
conocimiento que del monto para el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) 
se destinó en los siguientes contratos: 
 

 
Por lo anterior se adjuntó copia de los oficios AMH/DGO/SPC.16.01.2020.004 signado por la 

Subdirectora de Planeación y Contratos y AMH/DGO/SSC/033/2020 signado por la 

Subdirección de Supervisión y Control, mediante los cuales da respuesta al Recurso de 
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Revisión en mención. 

…” (sic) 

 

b) Oficio AMH/DGO/SSC/033/2020 del catorce de enero de dos mil veinte, suscrito por el 

Subdirector de Supervisión y Control y, dirigido al Subdirector de Transparencia en los 

términos siguientes: 

 
“… 
Por lo anterior, anexo envío a usted el listado con las ubicaciones de los predios y el monto 
total en los que se destinó el Recurso del Fondo de Atención a la Infraestructura Social (FAIS) 
2019, es de $13,997,838.56 con número de contrato AMH-DGA-144-2019, dejando en claro 
que se dio respuesta al folio en mención con oficio número AMH/DGO/SSC/804/2019 de 
fecha 22 de noviembre del 2019, del cual se anexa copia simple. 
 

 
…” (sic) 

 

c) Oficio AMH/DGO/SCP.16.01-2020.004. del dieciséis de enero de dos mil veinte, 

suscrito por la Subdirectora de Planeación y Contratos y, dirigido al Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimiento de Obras Públicas en los términos siguientes: 

 
“… 
En el ámbito de competencia de la Subdirección a mi cargo, con fundamento en el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, le informo que el contrato de Obra Pública celebrado al amparo de dicho 
recurso es el No. AMH-IRO-078-19, relativo a los trabajos de: ‘CONSTRUCCIÓN DE 
ARCHOTECHOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO’ 
…” (sic) 
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d) Oficio AMH/DGA/UDAT/018/2020 del siete de febrero de dos mil veinte, suscrito por el 

Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico, adscrito a la Dirección General de 

Administración y, dirigido al Subdirector de Transparencia en los términos siguientes: 

 
“… 
Al respecto me permito enviarle copia del oficio AMH/DGA/SRF/144/2020/, signado por el 
Mtro. Alejandro Ulage Luna, Subdirector de Recursos Financieros, mediante el cual se remite 
la información correspondiente. 
…” (sic) 

 

e) Oficio AMH/DGA/SRF/144/2020 del siete de febrero de dos mil veinte, suscrito por el 

Subdirector de Recursos Financieros y, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de 

Apoyo Técnico en los términos siguientes: 

 
“… 
En atención al Oficio No. AMH/JO/CTRCyCC/ST/2020/OF/0697, mediante el cual solicita el 
pronunciamiento de esta área, relacionada con el recurso de revisión RR.IP.0184/2020 donde 
se informa que la respuesta emitida por esta Alcaldía no atendió lo ordenado en la resolución 
emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO). 
 
Al respecto me permito informarle que por cuanto refiere a esta área se reitera la respuesta 
que se remitió mediante oficio AMH/DGA/SRF/1290/2019 de la solicitud de Información 
Pública formulada vía INFOMEX, no. 04270002618-19. 
 
Conforme a los agravios citados por el ciudadano se identifica que los puntos observados son 
competencia directamente de la Dirección General de Obras. 
…” (sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
FOLIO: 0427000261819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0184/2020 

  

10 
  

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el trece de enero de 

dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veinte del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
FOLIO: 0427000261819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0184/2020 

  

11 
  

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, toda vez que el 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso de 

revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado remitió un 

alcance a su respuesta inicial en la que amplió los términos de su búsqueda y proporcionó 

al particular información adicional a la remitida en primigenia, no obstante, de su análisis, 

si bien se corrobora que la misma corresponde a la materia de la solicitud, con la misma 

no se atienden los extremos del requerimiento informativo, además que en función del 

agravio planteado por el particular, el monto adicional informado en complementaria por 

concepto de Contrato de Viviendas relativo al contrato AMH-DGA-144-2019, en adición 

al total informado por conceto de Contrato de Arco-Techos relativo al contrato AMH-IRO-

078-19, no arrojan el total del recurso correspondiente al Fondo de Atención a la 

Infraestructura Social asignado a la Alcaldía Miguel Hidalgo para el ejercicio 2019, mismo 

ascendió a la cifra de $19’387,276.89 (diecinueve millones trescientos ochenta y siete mil 

doscientos setenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), como quedará expuesto en la 

consideración inmediata posterior, por lo tanto se debe entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si el sujeto obligado 

proporcionó la información requerida de manera completa. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Alcaldía Miguel Hidalgo los siguientes requerimientos informativos, que para efecto de 

este estudio a continuación se enlistan de manera progresiva para pronta identificación: 
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1. Proyecto en el que se invertirán los recursos del Fondo de Atención a la Infraestructura 

Social (FAIS) correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

2. Monto del recurso asignado a la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

3. Descripción y costo del proyecto y/o proyectos en los que se invertirá el recurso. 

 

4. Calendario de la construcción y el estatus de cada una de las construcciones. 

 

En respuesta, el sujeto obligado se pronunció a cada uno de los puntos en los términos 

siguientes: 

 

1. CONSTRUCCIÓN DE ARCO-TECHOSEN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, número de contrato AMH-IRO-78-19. 

 

2. $19’387,276.89 (diecinueve millones trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta 

y seis pesos 89/100 moneda nacional). 

 

3. $4,609,164.42 (cuatro millones seiscientos nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 

42/100 moneda nacional). 

 

4. Fecha de inicio de contrato diez de septiembre de dos mil diecinueve, fecha de término 

de contrato treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, estatus en ejecución. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio que acorde a los términos de la respuesta, en relación al monto 

informado en el punto 2, el sujeto obligado omitió proporcionar información relativa al 

resto de los recursos de los informados en los puntos 1, 3 y 4. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida respecto del total del recurso asignado a 

través del Fondo de Atención a la Infraestructura Social, al señalar que el sujeto obligado 

únicamente dio cuenta de la obra relativa a los arco-techos sin que en la misma fueran 

ejercidos los recursos de su interés en su totalidad, de lo que no se advierte agravio 
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alguno tendiente a enervar la respuesta proporcionada en relación a la obra informada, 

así como al punto 2 de la solicitud, teniéndose como actos consentidos2 que no formarán 

parte del análisis del punto controvertido. 

 

En vía de alegatos, el sujeto modificó su respuesta, adicionando información respecto de 

un contrato identificado con el número AMH-DGA-144-2019, relativo a vivienda a través 

del cual serían ejercidos un total de $13,997,838.56 (trece millones novecientos noventa 

y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 56/100 moneda nacional) de recursos del 

Fondo de Atención a la Infraestructura Social en el año 2019, asimismo proporcionó un 

listado de treinta predios beneficiarios del recurso del interés del particular. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0427000261819, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio y 

anexo, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación, emitió respuesta complementaria y constancia de su envío al particular. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, 
que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.” 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
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respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
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integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. 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, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
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• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
FOLIO: 0427000261819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0184/2020 

  

18 
  

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Establecido lo anterior, es necesario precisar, que si bien, la información proporcionada 

al particular en vía de alcance, descrita en el Antecedente VI de la presente resolución, 

es congruente con la materia de la solicitud, al corresponder a los puntos 1 y 3 de la 

solicitud al informar un proyecto a desarrollarse con asignación de recursos del Fondo 

del interés del particular y señalando el costo total del mismo (incisos a) y b) del 

Antecedente VI), no obstante, de dicha respuesta complementaria en relación al proyecto 

de referencia se advierte que fue omiso en informar el calendario de la construcción y su 

estatus (requerimiento 4). 

 

Adicional a lo anterior, de un ejercicio de aritmética consistente en la suma de las 

cantidades ejercidas ambos proyectos que fueron hechos del conocimiento del particular, 

se advierte que el monto total informado es inferior al asignado a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo en el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), lo cual en primer término resultó ser la base del agravio del 

particular, por lo que al no corresponder las cantidades informadas con el total señalado 

en el punto 2 de la respuesta, de tal suerte, es dable determinar que a través de la 

respuesta en estudio, el sujeto obligado omitió pronunciarse sobre la totalidad de los 

puntos de la solicitud, al no haber entregado la información que diera cuenta de la 

totalidad de los recursos con motivo del Fondo del interés del particular, faltando así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…            
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 
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uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
“Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas 
no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de 
amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de marzo de dos mil cinco.” 

 

De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

 
En este sentido, y al no haber proporcionado el sujeto obligado la información de interés 

del particular respecto de la totalidad de los puntos solicitados y ya expuestos 

anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información requerida en todas sus unidades 

administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de 

Obras y proporcione al particular el calendario y estatus de las obras relativas al 

contrato AMH-DGA-144-2019; asimismo de manera fundada y motivada, realice un 

pronunciamiento categórico en relación al monto de los recursos asignados por el 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) y que no corresponden a los 

contratos AMH-IRO-078-19 y AMH-DGA-144-2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 
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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 lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 cuatro de marzo de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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