
 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN 
 
FOLIO: 0430000254419 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5289/2019 

 

1 

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

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan en atención 

a la solicitud de acceso a la información pública, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 20 de noviembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Alcaldía Tlalpan, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

requiriendo lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud de acceso a la información:  
“… 

Proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2019: EdubilityMx: Rodando Ando. 

Alcaldía Tlalpan. Colonia Arboledas del Sur. 

Se requiere información detallada de la próxima ejecución del proyecto: dónde (en qué 

zonas de la colonia), cómo (qué elemento para accesibilidad universal que es parte del 

libre tránsito, se destinarán), cuándo (fecha exacta del inicio de la obra), qué 

(banquetas, rampas, pasos trapezoidales, pasos pictográficos, mamparas informáticas 

y de educación, guía para bastón blanco, semáforos auditivos, etc), responsable(s)de 

la ejecución, responsables de su vigilancia; se consideró la participación de la creadora 

del proyecto, si o no y cuánto y cuándo. 

Es urgente la ayuda de su parte, ya que de un momento a otro se comenzará con esta 

obra. 

…” (sic) 
 

Modalidad Entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 4 

de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la información mediante oficio 

AT/DGPC/1961/2019, emitido el cuatro de diciembre del mismo año, del mismo año, 

suscrito por el Director General de Participación Ciudadana, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 
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Personales y Archivo, ambos del sujeto obligado, cuya parte medular se encuentra 

al tenor siguiente: 

 
“…En atención a su solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 
0430000254419 y en cumplimiento con lo que establecen los artículos 4, 6 fracción XIII, 
XXV, 13, 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se da atención en términos de competencia de la 
Dirección General:  

 
[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información reproducida en el 
Antecedente I de la presente resolución] 

Al respecto, se informa: 

Derivado de una búsqueda documental en los expedientes que obran en esta Dirección 
General, se anexa minuta de fecha 02 de diciembre de 2019 en versión pública. 

Versión pública según acuerdo número 02/CTSE08/AT/2019 del comité de 
transparencia. 

No omito mencionar, que dicho proyecto por su naturaleza fue turnado a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano para su aplicación y seguimiento mediante oficio 
AT/DGPCPD/0362/2018.…” 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la siguiente información: 

a) MINUTA DE REUNIÓN, de fecha 2 de diciembre de 2019. 
 

b) Oficio ATP/DGCPD/0362/2018, suscrito por el Director de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, dirigido al Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, donde se menciona la relación de proyectos ganadores 
por colonia o pueblo originario, en el marco del Presupuesto Participativo 
2019. 
 

c) Tabla intitulada “Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito; Presupuesto Participativo 2019” que contiene cinco registros que 
se detallan conforme a los siguientes rubros: clave, colonia, proyecto, 
descripción, área propuesta para la ejecución y tipo de proyectos. 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de diciembre de 2019, se recibió 

el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Alcaldía de Tlalpan, cuyo contenido en su parte conducente, indica lo 

siguiente: 

 
“…NO HUBO RESPUESTA!! Esperé mucho tiempo a pesar de la urgencia para recibir 
respuesta y no la otorgaron. 
...” (Sic) 

 

IV. Turno. El 11 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo 

por presentado el recurso de revisión, al que correspondió el número 

RR.IP.5289/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de prevención. El 16 de diciembre de 2019, esta Ponencia determinó 

conducente dictar acuerdo de prevención al promovente para que, en un término de 

5 días hábiles contados a partir del requerimiento, aclare el acto, los motivos o 

razones de su inconformidad, apercibiéndole que, en caso de no desahogarla se 

tendría por desechado el recurso. 

 

VI. Desahogo de la prevención. El 23 de enero de 2020, se recibió un correo 

electrónico en la cuenta de la Ponencia a cargo del asunto, a través del cual el 

promovente desahogó la prevención referida en el numeral anterior, en los términos 

siguientes:  

 

“[…] Incumplimiento según el art 234, fracción V: "entrega de información que no 
corresponde a lo solicitado"" ya que se pide EXPLICITAMENTE A LA ALCALDÍA: 
"Proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2019: EdubilityMx: Rodando Ando. 
Alcaldía Tlalpan. Colonia Arboledas del Sur. Se requiere información detallada de la 
próxima ejecución del proyecto: dónde (en qué zonas de la colonia), cómo (qué 
elementos para accesibilidad universal que es parte de libre tránsito, se destinarán), 
cuándo (fecha exacta del inicio de la obra), qué (banquetas, rampas, pasos 
trapezoidales, pasos pictográficos, mamparas informáticas y de educación, guía para 
bastón blanco, semáforos auditivos, etc), responsable(s) de la ejecución, 
responsables de su vigilancia; se consideró la participación de la creadora del 
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proyecto, si o no y cuánto y cuándo. Es urgente la ayuda de su parte ya que de un 
momento a otro se comenzará con esta obra.”, en tanto que a Alcaldía Tlalpan 
respondió con: UNA MINUTA DE REUNIÓN de vecinos Y UN LIATDO DE LO 
SPROYECTOS DE LA COLONIA SUJETOS A VOTACIÓN EN ÁQUEL 
ENTONCEES, nada que ver con lo solicitado, con las acciones tomadas ya ganado 
el proyecto, como en la colonia como Proyecto Novedoso[…]” 

 

VII. Acuerdo de admisión. El 28 de enero, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente RR.IP.5289/2019, 

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

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VIII. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 

11 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio AT/UT/0383/2020, de la misma fecha de su recepción, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, y dirigido a esta Ponencia, a través del cual se indica que se 

remite el informe de Ley. 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la siguiente información: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, de la Alcaldía Tlalpan, y dirigido a esta Ponencia, en 

cuya parte medular se indica la emisión y notificación a la parte recurrente de 

un alcance a su respuesta original. 
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b) Oficio número DGODU/DOOH/0167/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora de Obras y Operación Hidráulica, y dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, ambos adscritos al sujeto obligado, en cuya parte 

medular se indica lo siguiente: 
 

“El proyecto ganador se está ejecutando en la Calle Real Madrid entre San Lorenzo y 
San Juan de Dios y el inicio del Contrato fue el 01 de Noviembre de 2019, cabe 
mencionar que dicho proyecto solo especifica los trabajos de reparación de banquetas 
sin embargo, también se están ejecutando rampas, el responsable de la ejecución es 
la empresa Grupo Zermex, S.A. de C.V. y el encargado de la vigilancia es el J.U.D. de 
Obras Viales: el Ing. Arq. Abel Mora Crisóstomo, se informa que se consideró la 
participación de la creadora del proyecto con las aportaciones del Comité ganador, con 
la ejecución de banquetas y rampas.” 

 

c) Oficio número DGODU/DOOH/SO/00089/2020, de fecha 10 de febrero de 

2020, suscrito por Subdirectora de Obras y dirigido a la Directora a Obras y 

Operación Hidráulica, ambos adscritos al sujeto obligado, cuyo contenido 

quedó reproducido en el inciso inmediato anterior. 

 

d) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 10 de febrero de 

2020, a través del cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado envió 

a la parte recurrente un alcance a su respuesta original. 

 

e) Oficio AT/DGPC/1961/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, suscrito por 

el Director General de Participación Ciudadana y dirigido a la Coordinadora 

de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y 

Archivo, ambos adscritos al sujeto obligado, mismo que ha quedado 

reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

f) Oficio sin número, de fecha 04 d diciembre de 2019, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, de la Alcaldía Tlalpan, y dirigido al solicitante, en cuya 

parte medular se indica que se ha dado respuesta a la solicitud de mérito. 
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g) Oficio AT/UT/2721/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, por medio del 

cual la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo, turnó la solicitud de mérito al 

Director General de Participación Ciudadana, ambos adscritos al sujeto 

obligado, para su atención. 

 

h) Impresión de pantalla del Sistema Infomex, a través del cual se muestra el 

proceso de atención del sujeto obligado a la solicitud de mérito. 

 

IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 2 de marzo de 2020, se dictó acuerdo 

mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; artículos 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 las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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.” 
 

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, en virtud de lo siguiente: 

 
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.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 4 de 

diciembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 11 de diciembre 

de 2019, es decir, dentro del plazo 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 V, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que 

no corresponde con lo solicitado. 

4. En el presente medio de impugnación existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, la cual, se tuvo por desahogada por la parte 

recurrente a través del correo electrónico, con fecha de 23 de enero de 2020. 

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

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

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

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que 

la parte recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece 
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alguna de las causales de improcedencia (III), contempladas en la Ley de 

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

México. 

No obstante, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado 

previamente, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

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

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos 

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

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la parte recurrente. 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así 

como los suscitados de forma posterior a su interposición. 

El particular solicitó, respecto del Proyecto denominado “EdubilityMx: Rodando 

Ando” vinculado al Presupuesto Participativo 2019 en la colonia Arboledas del Sur 

de la Alcaldía Tlalpan, lo siguiente: 

 

a) Lugar donde se desarrolla el proyecto (zonas de la colonia). 

b) Elementos de accesibilidad universal que se destinará como parte del libre 

tránsito. 

c) Fecha exacta del inicio de la obra. 

d) Qué se desarrollará con el proyecto (ejemplo: banquetas, rampas, pasos 

trapezoidales, pasos pictográficos, mamparas informáticas y de educación, 

guía para bastón blanco, semáforos auditivos, etcétera). 

e) Responsable(s) de la ejecución. 

f) Responsable(s) de su vigilancia. 

g) ¿Se consideró la participación de la creadora del proyecto? ¿en qué medida 

y cuándo? 
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En respuesta, la Dirección de General de Participación Ciudadana del sujeto 

obligado proporcionó una Minuta que da cuenta de una reunión entre autoridades 

de la Alcaldía y vecinos, en la que se definen elementos organizativos para la 

ejecución del proyecto de mérito, asimismo, se adjuntó el listado que registra cinco 

proyectos ganadores que describe los mismos y el área del sujeto obligado que 

ejecutaría cada proyecto. 

 

En un acto posterior, el particular presentó un recurso de revisión en el que 

manifestó que el sujeto obligado no proporcionó respuesta a lo solicitado; no 

obstante, en desahogo a la prevención que le fue realizada por este Instituto, señaló 

como motivo de su inconformidad que la respuesta proporcionada no 

corresponde con lo solicitado. 

 

Una vez interpuesto el recurso de revisión, el sujeto obligado proporcionó un 

alcance a su respuesta original, mediante el cual se pronunció en los siguientes 

términos: 

 

Solicitud de información Alcance a la respuesta 

a) Lugar donde se desarrolla el 
proyecto (zonas de la colonia). 

El proyecto ganador se está 
ejecutando en la calle Real Madrid, 
entre San Lorenzo y San Juan de 
Dios. 

b) Elementos de accesibilidad 
universal que se destinará como 
parte del libre tránsito. 

No se emitió ningún 
pronunciamiento por parte del 
sujeto obligado. 

c) Fecha exacta del inicio de la obra. El inicio del contrato fue el 01 de 
noviembre de 2019. 

d) Qué se desarrollará con el 
proyecto (ejemplo: banquetas, 
rampas, pasos trapezoidales, 
pasos pictográficos, mamparas 
informáticas y de educación, guía 
para bastón blanco, semáforos 
auditivos, etcétera). 

El proyecto es relativo a trabajos 
de reparación de banquetas y la 
ejecución de rampas. 
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e) Responsable(s) de la ejecución. La ejecución del proyecto se 
encuentra a cargo de la empresa 
denominada Grupo Zermex, S.A. 
de C.V. 

f) Responsable(s) de su vigilancia. El responsable de la vigilancia es 
el Jefe de Unidad Departamental 
de Obras Viales. 

g) ¿Se consideró la participación de 
la creadora del proyecto? ¿en qué 
medida y cuándo? 

Se consideró la participación de la 
creadora del proyecto con las 
aportaciones del Comité ganador, 
con la ejecución de banquetas y 
rampas. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de la solicitud de información 

pública con número de folio 0430000254419, así como de los documentos que 

recibió este Instituto a través de la Unidad de correspondencia, a los cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de 

la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL”2, 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 dialéctico, y 

aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 

verdades de sentido común. 

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

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

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

tomarán en cuenta para resolver. 

En tal consideración, al analizar la respuesta en alcance, no se advierte una 

respuesta puntual que atienda de forma integral los requerimientos de la parte 

recurrente identificados con los incisos b), c) y g). 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente fue entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a lo 

siguiente: 

1. La entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Tesis de la decisión. 

 

El único agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y suficiente para 

REVOCAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal efecto, resulta necesario verificar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 

212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe 

a continuación:  

“… 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
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 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.   
… 
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. 
…” 
 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 
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• 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, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• 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. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de conformidad con sus facultades, 

competencias y funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

 

En consecuencia, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, resulta conveniente hacer el análisis del marco normativo aplicable 

a la Alcaldía Tlalpan. 

Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan3 determina lo siguiente: 

“… 
Puesto: Dirección de Obras y Operación Hidráulica. 
 
Función principal: Vigilar que los proyectos y programas de obras por contrato y/o 
administración, cumplan con la ejecución y supervisión programadas para la 
construcción, mantenimiento y rehabilitación de edificios, obras viales, hidráulicas e 
infraestructura urbana dentro de la Alcaldía. 
… 
Función principal: Verificar que las subdirecciones, jefaturas de unidades 
departamentales y contratistas cumplan con los avances físicos y financieros de la obra, 
con el fin de concluir con los proyectos. 

 
3 Consultable en: http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-
alcaldia-1.pdf 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-alcaldia-1.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-alcaldia-1.pdf
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Puesto: Subdirección de Obras 
Verificar los proyectos y programas de obras por contrato y/o administración, con el fin 
de cumplir con las acciones programadas en los contratos de obra pública. 
 
Validar avances físicos y financieros de las obras públicas por contrato para documentar 
su cumplimiento. 
 
Verificar los proyectos de obra pública que ameriten revisión, para realizar 
modificaciones. 
… 
Puesto: Dirección General de Participación Ciudadana. 
Función principal: Coordinar la participación ciudadana para la ejecución de 
programas y acciones públicas territoriales, que permitan facilitar la atención la atención 
de las demandas de la población. 
 
Funciones básicas:  
 

• Promover una política de concentración con las instituciones políticas y organizaciones 
sociales, para impulsar programas de gobierno y de atención de problemas específicos, 
mejorando la gobernabilidad de la Alcaldía Tlalpan. 
 

• Informar sobre los mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley 
en la materia para conocimiento de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan. 
 

• Promover mecanismos de colaboración ciudadana, para la ejecución de obras o la 
prestación de un servicio público, considerando las necesidades de la población. 

…” 

De los citados preceptos normativos, se advierte que en el caso que nos ocupa, 

tanto la Dirección de Participación Ciudadana, como la Dirección de Obra y 

Operación Hidráulica, ambas áreas que forman parte del sujeto obligado, tienen 

competencia para conocer de la información materia de la presente solicitud, dada 

su participación en los procedimientos y procesos asociados al Presupuesto 

participativo. 

En esta tesitura, del análisis de la respuesta original, se desprende que, si bien la 

Dirección de Participación Ciudadana se pronunció en la respuesta primigenia, la 

información proporcionada no está orientada a satisfacer los requerimientos de 

mérito plasmados en la solicitud de acceso a la información. Lo anterior, ya que en 
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la misma únicamente proporcionó una Minuta que da cuenta de una reunión entre 

autoridades de la Alcaldía y vecinos, en la que se definen elementos organizativos 

para la ejecución del proyecto de mérito, asimismo, se adjuntó el listado que registra 

cinco proyectos ganadores que describe los mismos y el área del sujeto obligado 

que ejecutaría cada proyecto. 

Por lo anterior, el agravio relativo a la falta de correspondencia entre la información 

solicitada y la requerida, resulta Fundado. 

En tal consideración, una vez interpuesto el recurso, el sujeto obligado modificó su 

respuesta inicial y se pronunció a través de la Dirección de Obras y Operación 

Hidráulica, en los términos siguientes: 

Solicitud de información Alcance a la respuesta 

a) Lugar donde se desarrolla el 
proyecto (zonas de la colonia). 

El proyecto ganador se está ejecutando 
en la calle Real Madrid, entre San Lorenzo 
y San Juan de Dios. 

b) Elementos de accesibilidad 
universal que se destinará como 
parte del libre tránsito. 

No se emitió ningún pronunciamiento 
por parte del sujeto obligado. 

c) Fecha exacta del inicio de la obra. El inicio del contrato fue el 01 de 
noviembre de 2019. 

d) Qué se desarrollará con el 
proyecto (ejemplo: banquetas, 
rampas, pasos trapezoidales, 
pasos pictográficos, mamparas 
informáticas y de educación, guía 
para bastón blanco, semáforos 
auditivos, etcétera). 

El proyecto es relativo a trabajos de 
reparación de banquetas y la ejecución de 
rampas. 

e) Responsable(s) de la ejecución. La ejecución del proyecto se encuentra a 
cargo de la empresa denominada Grupo 
Zermex, S.A. de C.V. 

f) Responsable(s) de su vigilancia. El responsable de la vigilancia es el Jefe 
de Unidad Departamental de Obras 
Viales. 
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g) ¿Se consideró la participación de 
la creadora del proyecto? ¿en qué 
medida y cuándo? 

Se consideró la participación de la 
creadora del proyecto con las 
aportaciones del Comité ganador, con la 
ejecución de banquetas y rampas. 

 

De su análisis, se observa que emitió un pronunciamiento concreto y por tanto  

válido respecto de los incisos a), d), e) y f), ya que informó, respecto del proyecto 

denominado “EdubilityMx: Rodando Ando” vinculado al Presupuesto Participativo 

2019, lo concerniente a la ubicación, trabajos relativos, así como responsables de 

ejecución y vigilancia del proyecto, en tal circunstancia toda vez que dicha 

información ya fue puesta a disposición en el medio señalado por la parte 

recurrente, resultaría ocioso instruir su entrega nuevamente. 

Sin embargo, y considerando lo anterior, al revisar la respuesta en alcance no se 

advierte una respuesta puntual que atienda de forma integral los requerimientos de 

la parte recurrente identificados con los incisos b), c) y g), pues aunque se informa 

que el inicio del contrato fue con cierta fecha, ello no implica que la ejecución de las 

obras de interés del particular hayan iniciado en misma fecha. De igual forma, si 

bien se informa que se consideró la participación de la creadora del proyecto, no se 

especifica en qué medida ni en qué momento. 

En consecuencia, el sujeto obligado dejó de actuar conforme a lo establecido en el 

artículo 6, fracción 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: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

En este sentido, 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.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la Consideración Tercera, con 

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

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

procedente REVOCAR la respuesta emitida el sujeto obligado, y se instruye para 

que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente 

resolución, emita un pronunciamiento concreto que atienda lo siguiente: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda en los archivos de las unidades administrativas 

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

Participación Ciudadana, así como la Dirección de Obras y Operación 

Hidráulica, y proporcione al particular, respecto del proyecto denominado 

“EdubilityMx: Rodando Ando” vinculado al Presupuesto Participativo 2019, lo 

siguiente: 

 

• Elementos de accesibilidad universal que se destinará como parte del 

libre tránsito. 

• Fecha exacta del inicio de la obra. 

• De la participación de la creadora del proyecto ¿en qué medida se 

consideró y cuándo? 
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QUINTA. Responsabilidad. 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, 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, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México:  

R E S U E L V E: 

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

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

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

la respuesta 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 04 de marzo 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
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