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En la Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5294/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía la Magdalena Contreras, se formula resolución con el 

sentido de Modificar y Sobreseer, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 06 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía la Magdalena 

Contreras, a la que correspondió el número de folio 0426000185819, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Favor de remitirse al documento adjunto.” (Sic) 

 

Archivo adjunto: “adjunto1573054848.docx” 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

El contenido del archivo adjunto es el siguiente: 

 
“Por medio de la presente solicitud, manifiesto mi interés de contar con la siguiente información 
de la cual es poseedora la Alcaldía La Magdalena Contreras, en específico la Dirección 
General de Administración (como el área de Tesorería, Dirección de Finanzas y Administración 
las cuales se consideran competentes para responder la presente solicitud: 
 
1. Proporcione cual fue la cantidad exacta que recibió la Alcaldía La Magdalena Contreras por 
concepto de presupuesto para el año fiscal 2016, y entregue un listado de cómo fue repartido 
dicho presupuesto. 
 
2. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La Magdalena 
Contreras en el ejercicio fiscal 2016. 
 
3. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La Magdalena 
Contreras en el ejercicio fiscal 2016 por el pago de derechos generados por la expedición de: 
i) Permisos ii) Licencias iii) Autorizaciones, iv) Vistos Buenos, v) No inconvenientes vi) 
Factibilidades vii) Dictámenes o viii) Documentos en general emitidos para la ejecución de 
Mantenimiento de infraestructura subterránea o aérea, instalación de cables o tuberías, 
ocupación de vía pública y/o la realización de cualquier trabajo en infraestructura que se 
encuentre dentro de la demarcación de la Alcaldía. 
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4. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o cualquier 
otro documento o registro que acredite el monto recaudado que señale la alcaldía La 
Magdalena Contreras en respuesta al numeral 3) de la presente solicitud, misma información 
que solicito sea desglosada de manera mensual. 
 
5. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La Magdalena 
Contreras en el ejercicio fiscal 2016 por el pago de Contribuciones a Mejoras o Donaciones 
realizadas por Personas Físicas o Morales. 
 
6. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o cualquier 
otro registro o documento que acredite el monto que señale la alcaldía La Magdalena 
Contreras en respuesta al numeral 5) de la presente solicitud, misma información que solicito 
sea desglosada de manera mensual. 
 
7. Proporcione un listado del total de donaciones en especies otorgadas a la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2016. 
 
8. Proporcione versión electrónica, notas, recibos o cualquier otro documento o registro que 
acredite lo señalado por la Alcaldía La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 07) de 
la presente solicitud, misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 
 
En caso de hacer referencia a páginas web, para obtener la información aquí solicitada, mucho 
agradeceré que se confirme que los datos y las fechas ahí señaladas son las vigentes 
haciendo mención de las mismas y se verifique por parte de la Autoridad que estén disponibles 
los documentos en versión electrónica en los portales a que se hagan referencia. 
 
En caso de no contar con los documentos electrónicos, indicar el domicilio en el que puedan 
ser consultados los expedientes físicos, el horario de atención y los requisitos para su 
consulta.” (Sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

AMC/DGA/2700/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por el Director General de 

Administración y dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, por 

el que respondió lo siguiente:   

 
“[…] En Atención a la solicitud y en lo que compete a esta Dirección General, después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta área, la informo que, a este Órgano 
Político Administrativo, le fue asignado, para el ejercicio fiscal 2016, un presupuesto de 
$1,152,551,377.00 (Un mil ciento cincuenta y dos millones, quinientos cincuenta y un mil, 
trescientos setenta y siete pesos, 00/100, M.N. y fue distribuido de acuerdo a los conceptos 
de objeto del gasto denominado capítulos tal como se muestra en recuadro siguiente: 
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En relación al numeral 2 de esta solicitud, le informo que La Unidad Departamental de 
Autogenerados reporto un ingreso de recaudación en el periodo fiscal de 2016, por 
$16,139,294.22 (Diez y seis millones, ciento treinta y nueve mil, doscientos noventa y cuatro 
pesos 22/100 M.N.) por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo 
de aplicación automática de recursos, esto de conformidad con lo estipulado en los artículos 
303 y 308 del Código Fiscal y de acuerdo a las Reglas Para La Autorización, Control y Manejo 
de Ingresos de Aplicación Automática, que se publican cada año en la Gaceta Oficial de La 
Ciudad de México, donde también se especifica el tipo de ingreso que es captado por las 
Unidades Generadoras. 
 
En relación a la información que solicita en los numerales 3, 4, 5 y 6, le informo que no es de 
nuestra competencia, ya que se trata de ingresos por servicios que le corresponden a la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
Con respecto a lo solicitado en el numeral 7 y 8, le informo que la Alcaldía Magdalena 
Contreras no tuvo ingresos por donaciones de ninguna especie en el periodo fiscal 2016.  
 
No omito mencionar que, con fundamento en los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia 
establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito proporcionar las ligas de las 
páginas web donde podrá encontrar la información que solicita en el numeral que adjunta a la 
petición: 
 
Página Web de la Delegación La magdalena Contreras: 
https://mcontreras.gob.mx/ 
 
Elegir “TRANSPARENCIA” (Delegación Magdalena Contreras) 
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Elegir y dar Click en “LTAIPRCCM” (Nueva Ley de Transparencia) 
Elegir y dar Click en “Artículo 121” 
Elegir la Fracción XXI, donde encontrará los apartados: 
Presupuesto anual asignado.- (Elegir el año a solicitar dando Click en el recuadro inferior “2011 
– 2017), o directamente en la siguiente liga: 
https://mcontreras.gob.mx/transparencia2017/nuevaLey/index.html 
 
Ingresos Recibidos por cualquier concepto. (Elegir el año a solicitar). 
Presupuesto de Egresos y Método para su Estimación. (elegir el año a solicitar). 
Informes de Cuenta Pública. (elegir el año a solicitan). (Documentos Comprobatorios) 
Fondos Auxiliares Especiales y Origen de Sus ingresos. (elegir el año a solicitar) 
Estados Financieros y Presupuestales. (elegir el año a solicitar). 
Recursos Autogenerados (Ingresos) (elegir el año a solicitar) 
 
En el Portal de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, en la liga: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta  
 
En esta liga podrá solicitar en el buscador, la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Órgano del 
Gobierno del Distrito Federal, en la cual se encuentra el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
En el portal de La Secretaría de Administración y Finanzas de la encontrar la información 
relacionada a los ingresos y egresos del año solicitad Magdalena Contreras, antes Delegación. 
https://daía finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp15.htmi 
 
Una vez que entre a la página, seleccione en el recuadro de informes de Avance Trimestral, 
seleccione INFORME 2016, posteriormente seleccione el apartado Finanzas Públicas 
Enero-Diciembre 2016, y/o Banco De Información Enero-Diciembre 2016, finalmente, una 
vez que muestra el archivo PDF, en el buscador escriba Magdalena Contreras para localizar 
fácilmente todo lo que concierne al ejercicio de la Alcaldía La Magdalena Contreras, antes 
Delegación. 
 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/fiAPP ene dic 2016 bco inf.pdf 
Nota: En la liga donde se aprecia un espacio se debe poner guion bajo (_) ejemplo: 
(ene_dic_2018) 
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de respuesta la siguiente documentación: 

 

a. Impresión de un correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2019, enviado por el 

sujeto obligado a la cuenta de correo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Finanzas, por el que se remitió la solicitud de información con número de folio 

0426000185819. 

 

https://mcontreras.gob.mx/transparencia2017/nuevaLey/index.html
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta
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III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de diciembre de 2019, el ahora 

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

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente:   

 
“[…]  
PRIMERO.- Violación a lo ordenado por los artículo 4° de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 6, 
fracciones IV y VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
Administrativo, 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en virtud de que la autoridad demandada se ha abstenido de dar 
contestación a mi solicitud en el plazo legalmente previsto para ello. 
 
De los preceptos citados se desprende que la autoridad debe fundar y motivar debidamente 
sus determinaciones. En lo particular, en la materia de transparencia y acceso a la información 
dicho deber igualmente debe ser observado. Tal deber de fundamentación y motivación 
implica, asimismo, que los actos de autoridad en respuesta a las solicitudes de los particulares 
deben ser congruentes con lo solicitado y dichos deberes deben ser en respeto a los principios 
de máxima publicidad y pro persona. 
 
El requisito de fundamentación y motivación anteriormente señalado implica dos obligaciones 
concretas. Por una parte, las autoridades deben fundar debidamente sus resoluciones, es 
decir, señalar en forma precisa las disposiciones legales en que se apoyan para emitir el acto 
de molestia o de privación, especificando todos los preceptos legales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por otra parte, las autoridades deben justificar con hechos y razonamientos que la aplicación 
de la norma invocada como fundamento es aplicable al caso concreto, lo que necesariamente 
implica que los hechos y razonamientos invocados sean claros, inteligibles, ciertos y 
bastantes para provocar el acto de autoridad, dando así al gobernado la posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa en caso de que se considere que tal acto no se encuentra apegado a 
derecho. 
 
Resulta aplicable, la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 36, Volumen XLVII, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario 
Judicial de la Federación, que dice: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (…) 
 
Es igualmente aplicable la jurisprudencia visible en la página 21, volumen CXXVII, Sexta 
Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario 
Judicial de la Federación que señala: 
 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- (…) 
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También, resulta conducente citar la siguiente la tesis jurisprudencial número 1173, visible en 
la página 1889 de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917-1988 que dice: 
 
*MOTIVACION, CONCEPTO DE.- (…) 
 
“Época: Novena Época 
Registro: 175082 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 1,40.A. J/43 
Página: 1531 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. 
 
(…) 
 
En el mismo sentido, resulta aplicable el siguiente criterio sobre derecho de petición: 
 
“Época: Novena Época 
Registro: 162603 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXTI, Marzo de 2011 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: XXT. lo.P.A. 3/27 
Página: 2167 
 
DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. 
 
(…) 
 
Ahora bien, el acto que se recurre violó tales deberes de fundamentación y motivación, 
respeto a los principios de máxima publicidad y pro personal en virtud de que omitió dar una 
respuesta congruente y dentro del plazo legalmente establecido. 
 
Conforme a los preceptos legales citados y de los criterios judiciales invocados la autoridad 
debe dar respuesta a las solicitudes de los particulares en el breve término o bien conforme 
a los plazos legalmente establecidos. 
 
Según se desprende de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Transparencia Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la autoridad cuenta 
con un plazo de nueve días para dar respuesta al solicitante. 
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La solicitud de información fue presentada con fecha 06 de noviembre de 2019. 
 
No hubo ampliación de plazo alguna notificada por la autoridad, como tampoco hubo 
prevención o aclaración de la solicitud. 
 
De manera que el plazo para dar contestación venció el 20 de noviembre 2019. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la ilegalidad con la que se ha conducido la autoridad al omitir 
dar contestación a la solicitud de información formulada. La sola omisión es prueba fehaciente 
de que su proceder es ilegal y por tanto, deberá obligársele a dar una respuesta congruente 
con lo solicitado. 
 
Dicha congruencia implica que deberá indicar con precisión si durante el año de 2016 dicha 
Alcaldía en la Magdalena Contreras por conducto de cualquiera de sus funcionarios llevó a 
cabo algún trámite relacionado con la información solicitada y proporcionar dicha información 
al solicitante en cumplimiento de sus funciones. 
 
Una respuesta congruente con lo solicitado hubiera sido en el sentido de contestar si hubo o 
no ese tipo de trámites, cuál fue su trámite y resultado y si por el tiempo los expedientes 
respectivos fueron conservados y/o enviados a otro archivo. 
 
Una respuesta congruente de la autoridad debería ser informar con precisión al particular 
solicitante los motivos por los cuales se cuenta o no se cuenta con dicha información. La 
autoridad deberá aclarar esta situación. 
 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto es que deberá declararse la ilegalidad del acto 
impugnado y ordenarse a la autoridad requerida que dé respuesta a la solicitud de acceso a 
la información. 
 
SEGUNDO.- Violación a lo ordenado por los artículo 4” de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 
6%, fracciones IV y VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal EN VIRTUD DE QUE LA AUTORIDAD Director General de 
Administración de la Alcaldía en La Magdalena Contreras fundó y motivó indebidamente la 
respuesta dada a mi representada y con ello violó sus derechos. 
 
De los preceptos citados se desprende que la autoridad debe fundar y motivar debidamente 
sus determinaciones. En lo particular, en la materia de transparencia y acceso a la información 
dicho deber igualmente debe ser observado. Tal deber de fundamentación y motivación 
implica, asimismo, que los actos de autoridad en respuesta a las solicitudes de los particulares 
deben ser congruentes con lo solicitado y dichos deberes deben ser en respeto a los principios 
de máxima publicidad y pro persona. 
 
El requisito de fundamentación y motivación anteriormente señalado implica dos obligaciones 
concretas. Por una parte, las autoridades deben fundar debidamente sus resoluciones, es 
decir, señalar en forma precisa las disposiciones legales en que se apoyan para emitir el acto 
de molestia o de privación, especificando todos los preceptos legales aplicables al caso 
concreto. 
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Por otra parte, las autoridades deben justificar con hechos y razonamientos que la aplicación 
de la norma invocada como fundamento es aplicable al caso concreto, lo que necesariamente 
implica que los hechos y razonamientos invocados sean claros, inteligibles, ciertos y 
bastantes para provocar el acto de autoridad, dando así al gobernado la posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa en caso de que se considere que tal acto no se encuentra apegado a 
derecho. 
 
Resulta aplicable, la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 36, Volumen XLVIl, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario 
Judicial de la Federación, que dice: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (…) 
 
Es igualmente aplicable la jurisprudencia visible en la página 21, volumen CXXVII, Sexta 
Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario 
Judicial de la Federación que señala: 
 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- (…) 
 
También, resulta conducente citar la siguiente la tesis jurisprudencial número 1173, visible en 
la página 1889 de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917-1988 que dice: 
 
“MOTIVACION, CONCEPTO DE.- (…) 
 
En el mismo sentido, resulta aplicable el siguiente criterio sobre fundamentación y motivación: 
 
“Época: Novena Época 
Registro: 175082 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: l.40.A. J/43 
Página: 1531 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN.  
 
(…) 
 
Ahora bien, el acto que se recurre violó tales deberes de fundamentación y motivación, 
respeto a los principios de máxima publicidad y pro personal en virtud de que omitió llevar a 
cabo una cita correcta y precisa de los preceptos legales aplicables, así como de ser 
congruente en la respuesta. 
 
Las consideraciones del acto que se recurre son del tenor literal siguiente: 
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[Se transcribe el contenido del oficio AMC/DGA/2700/2019, mismo que fue descrito en el 
numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución] 
 
Lo manifestado por la autoridad recurrida es contrario a derecho en virtud de que adolece de 
una indebida fundamentación y motivación. 
 
Es ilegal lo manifestado por la autoridad ya que no dio una respuesta congruente y completa 
en relación con lo solicitado por mi representada. 
 
En relación con el punto 1 de la solicitud de mi mandante la autoridad únicamente entregó la 
información por grandes rubros. Sin embargo, no fue clara ni precisa ni congruente dar 
respuesta a la solicitud en el punto indicado ya que no entregó un listado completo sobre 
cómo fue repartido el presupuesto. 
 
Asimismo, al dar contestación al punto 2 de la solicitud de mi representada la autoridad 
tampoco fue clara ni precisa ni congruente con lo solicitado y que sólo proporcionó un total de 
recaudación. Sin embargo, no fue clara en indicar y desglosar por rubro cuánto recaudó y por 
qué conceptos. 
 
En cuanto al punto 3, 4, 5 y 6 la respuesta de la autoridad es igualmente ilegal ya que no 
indicó con precisión las razones por las cuales consideró que no corresponde a sus facultades 
dar esa información y en su lugar sí le corresponde a la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
En el segundo párrafo de las consideraciones que se recurren la autoridad consideró lo 
siguiente: 
 
[Se transcribe el contenido del oficio AMC/DGA/2700/2019, mismo que fue descrito en el 
numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución] 
 
Las consideraciones de la autoridad son contrarias a derecho ya que de una visita a la página 
de internet de la Alcaldía La Magdalena contreras y la elección de las direcciones que sugiere 
la autoridad en su respuesta se advierte que en el apartado relativo a la información para el 
año de 2014, En el apartado citado por la autoridad relativo al “ARTÍCULO 121, FRACCIÓN 
XXI” se advierten ligas únicamente al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, de dicho documento se advierte que únicamente se trata 
de información relativa a un presupuesto. No se desprende la información real de lo recabado 
en dicho año 2016 conforme a lo solicitado por mi representada. No se desprende la 
información segmentada por rubro conforme a lo solicitado por mi mandante. 
 
Por tanto, al no dar indicaciones precisas a mi representada conforme a las cuales sea posible 
que pueda encontrar la información solicitada resulta que el acto que se recurre es ilegal. 
 
Las consideraciones de la autoridad son igualmente contrarias a derecho ya que en la parte 
específica en la que cita a ” la Gaceta Oficial del Distrito Federal, órgano del gobierno del 
Distrito Federal, décima séptima época, en la cual se encuentra el Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016....” la autoridad se refiere al 
presupuesto de egresos, el cual es un documento que se aprueba a priori. Sin embargo, los 
datos solicitados por mi representada se refieren a datos reales. Como se desprende de la 
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solicitud de información de mi representada, en ella solicitó datos que se hubieran generado 
durante el ejercicio del año de 2016. Mi mandante no solicitó el presupuesto estimado para 
dicho ejercicio 2016 el cual tan sólo es una estimación de lo que se pretendería recaudar para 
ese año. 
 
Por lo tanto, aún y cuando pudiese considerarse que la fuente de información indicada por la 
autoridad recurrida contuviese la información por ella citada, de dicha fuente no podría 
obtenerse lo solicitado por mi mandante. Como se ha explicado, el solicitante no pretender 
obtener información del presupuesto de egresos sino por el contrario la información real que 
verdaderamente fue generada con motivo de la recaudación por los derechos referidos en la 
solicitud. De manera que la respuesta de la autoridad al referirse a un presupuesto es 
contraria a derecho. 
 
Además de lo anterior, en la página de internet indicada por la autoridad de la siguiente 
manera: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp16.html 
 
De la misma únicamente se advierten datos agregados de todo el Distrito Federal, más no de 
la entonces delegación en la Magdalena Contreras. Por lo tanto, aunque la información citada 
únicamente se trate de un presupuesto de egresos, ni siquiera se puede tener acceso a la 
información solicitada. Ello en virtud de que, como se ha indicado, en dicha página no se tiene 
acceso a información segregada respecto de la entonces Delegación en La Magdalena 
Contreras. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la información citada por la autoridad cuyo acceso se 
encuentra en página https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos//APP_ene dic 2016 bco 
inf.pdf de su consulta se advierte que en dicha dirección de internet no conduce a página 
alguna. Al ingresar la dirección referida, la página arroja el siguiente mensaje: 
 
“La dirección que busca en el sitio Web de la Secretarla de Finanzas del GDF ha cambiado o 
no existe. 
 
Puede ir a la página principal y/o a las secciones mostradas en el menú superior para 
encontrar la información que busca.... ” 
 
De manera que, de dicha página tampoco puede obtenerse la información solicitada. Por 
tanto, deberá considerarse que la respuesta de la autoridad es ilegal por no colmar los 
requisitos legales de fundamentación y motivación, lo cual debe traducirse en un acceso 
efectivo a la información. 
 
En primer lugar, como se ha indicado, si lo que pretende informar la autoridad es que en virtud 
de los plazos de resguardo ya no se tiene el deber legal de resguardar la información, tal 
respuesta es ilegal ya que como se ha indicado, la autoridad no cita con precisión la fuente 
legal de tal conclusión. La autoridad ni siquiera indicó con precisión qué tipo de información o 
bien a qué tipo de clasificación se refiere. Con lo cual, sus consideraciones se encuentran 
viciadas de ilegalidad. 
 
Pero además de lo anterior, la autoridad no indica con precisión en qué archivo buscó dicha 
información, si la buscó en el archivo de trámite, en el archivo de concentración. No indica 
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con precisión si se tuvo dicha información en el pasado y posteriormente fue remitida a un 
archivo o dependencia distinta. 
 
La respuesta de la autoridad no es clara y congruente con lo solicitado por mi mandante. No 
indica con precisión para año de 2016 en dicha Alcaldía en la Magdalena Contreras cual la 
información o bien con congruencia su destino conforme lo solicitado que es lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Una respuesta congruente con lo solicitado hubiera sido en el sentido de contestar si hubo o 
no ese tipo de generación de permisos, autorizaciones y licencias, ese tipo de trámites 
asociados a los mismos y si por el tiempo los expedientes respectivos fueron conservados 
y/o enviados a otro archivo. 
 
Una respuesta congruente con lo solicitado hubiera sido en el sentido de indicar con precisión 
si se dio trámite a tales solicitudes y la indicación de qué trámites, licencias, permisos, 
autorizaciones etc. fueron realizados y si fueron archivados, destruidos o perdidos los 
expedientes cuál de ellos fue su destino, con qué fecha tuvieron los movimientos, con qué 
fecha fueron dados de baja, remitidos, enviados, con qué fecha salieron del resguardo de 
dicha autoridad si es que existieron. Además de lo anterior, proporcionar la información 
financiera de recaudación asociada a dichos permisos y demás solicitudes, donativos y todo 
lo solicitado. 
 
Por tanto el proceder de la autoridad viola claramente lo ordenado por el artículo 4* de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
al no observar lo ordenado por dicho numeral en el sentido de que en la aplicación e 
interpretación de dicha ley deberán prevalecer los principios de máxima publicidad y pro 
persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto es que deberá revocarse el acto impugnado. 
 
TERCERO.- Violación a lo ordenado por los artículo 4”, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
relación con el artículo 6°, fracciones IV y VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal EN VIRTUD DE QUE LA 
AUTORIDAD Comité de transparencia de la Alcaldía en Magdalena Contreras omitió reunirse, 
evaluar y calificar la información solicitada como se encuentra previsto legalmente. 
 
Asimismo, en virtud de que la autoridad: 
 
Director General de Administración de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 
 
Emitió su respuesta a las solicitudes de información sin antes consultar y referirse a la decisión 
del Comité de Transparencia de la Alcaldía en Magdalena Contreras. 
 
Tales deberes legales se desprenden de lo ordenado por los artículos 88, 89, 90 y 91 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Dichos numerales ordenan lo que a continuación se transcribe: 
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[Se transcriben los artículos invocados de la Ley de Transparencia] 
 
De los preceptos legales transcritos se desprende que todas las autoridades deben contar 
con un órgano colegiado consistente en un Comité de Transparencia. 
 
La función de dicho Comité es la de instituir, coordinar y supervisar las acciones y 
procedimientos en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
Asimismo, dicho Comité tiene el deber de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la 
información o declaración de inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las 
áreas de los sujetos obligados. 
 
Igualmente, el Comité tiene el deber de revisar la clasificación de información y resguardar la 
información, en los casos procedentes, elaborará la versión pública de dicha información. 
 
Adicionalmente dicha autoridad debe elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los 
criterios que éste expida, la información señalada para la elaboración del informe del Instituto, 
y Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada 
por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que la Alcaldía en Magdalena Contreras tiene el 
deber de contar con un Comité de Transparencia. Igualmente se desprende que dicho Comité 
de Transparencia debe intervenir en la clasificación de la información con la que se cuenta en 
dicha dependencia. Asimismo, el Comité citado debe intervenir y supervisar, decidir y producir 
la información solicitada. 
 
Determinar si la información es existente o inexistente, en su caso determinar dónde se 
encuentra la información, si esta se encuentra disponible y en su momento informar al Instituto 
sobre el resultado. 
 
Como se ha indicado, dicho Comité de Transparencia no dio respuesta a la solicitud que 
motiva este recurso, como tampoco se desprende de las respuestas de las autoridades 
recurridas que en las mismas se hubiera consultado a dicho Comité o bien que el mismo 
hubiera intervenido en la formulación de la respuesta. 
 
Por ello, los actos de todas las autoridades recurridas son contrarios a derecho. Ello es así, 
en virtud de que de sus respuestas no se advierte que las mismas se basen en actos del 
Comité de Transparencia, ni que en los procedimientos conforme a los cuales determinaron 
la existencia y/o disponibilidad de la información hubiera intervenido dicha autoridad. 
 
De igual manera, no se desprende la existencia de algún acto conforme al cual el citado 
Comité de Transparencia hubiera intervenido, informado al Instituto o cumplido de alguna 
manera con sus deberes legales. Por tanto, resulta que los actos recurridos, igualmente por 
estas razones se encuentran viciados y son ilegales. 
 

DOCUMENTOS QUE SE OFRECEN COMO PRUEBA 
 
1.- El acuse de la solicitud de acceso a la información número de folio INFOMEX 
0426000185819. 
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2.- La resolución contenida en el oficio número AMC/DGA/2700/2019 de fecha 20 de 
noviembre de 2019 por el cual el Director General de Administración de la Alcaldía en 
Magdalena Contreras dio respuesta a la solicitud de acceso a la información número de folio 
INFOMEX 0426000185819. 
 
3.- La instrumental de actuaciones, consistente todo lo actuado en el expediente en que se 
actúa, en todo aquello que beneficie a los intereses de mi representada. 
 
4.- La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo cuanto beneficie a la actora. 
[…]” (Sic) 

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

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

RR.IP.5294/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El 16 de diciembre de 2019, 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, exhibieran 

las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VI. Cierre de instrucción. El 10 de febrero de 2020, 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 

 

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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5294/2019 

  

14 
  

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.”  

 

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 20 de noviembre 

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

 
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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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 16 de diciembre de 2019.  
 

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

 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto advierte que la parte recurrente modificó y amplió su petición al interponer 

el recurso de revisión, lo que guarda relación con lo dispuesto en el diverso 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso 

de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que a través de su instrumento de inconformidad, la parte 

recurrente solicitó que respecto del requerimiento de información II, se informara: “…al 

dar contestación al punto 2 de la solicitud de mi representada la autoridad tampoco fue 

clara ni precisa ni congruente con lo solicitado y que sólo proporcionó un total de 

recaudación. Sin embargo, no fue clara en indicar y desglosar por rubro cuánto 

recaudó y por qué conceptos…” en consecuencia, dichas manifestaciones en su 

recurso de revisión constituyen requerimientos novedosos, pues no fue materia de la 

solicitud primigenia. 

 

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 prevé: 
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“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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió que el recurrente se haya desistido del 

recurso, sin embargo, este Órgano Garante determina SOBRESEER el presente recurso 

de revisión en lo relativo a los requerimientos novedosos, acorde con el análisis realizado 

previamente. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no se ha desistido 

del recurso en análisis y el mismo no ha quedado sin materia, 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 la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

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 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

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

obligado, en la modalidad de medios electrónicos, lo siguiente: 

 

1. ¿Cuál fue la cantidad exacta que recibió la Alcaldía la Magdalena Contreras por 

concepto de presupuesto para el año fiscal 2016?, y entregue un listado de cómo fue 

repartido dicho presupuesto. 

 

2. ¿Cuál es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía, en el ejercicio fiscal 

2016? 

 

3. ¿Cuál es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía, en el ejercicio fiscal 

2016, por el pago de derechos generados por la expedición de: i) Permisos ii) Licencias 
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iii) Autorizaciones, iv) Vistos Buenos, v) No inconvenientes vi) Factibilidades vii) 

Dictámenes o viii) Documentos en general emitidos para la ejecución de mantenimiento 

de infraestructura subterránea o aérea, instalación de cables o tuberías, ocupación de vía 

pública y/o la realización de cualquier trabajo en infraestructura que se encuentre dentro 

de la demarcación de la Alcaldía? 

 

4. Facturas, notas, recibos de pago o cualquier otro documento o registro que acredite el 

monto recaudado que señale la alcaldía, en respuesta al numeral 3, de la presente 

solicitud, misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 

 

5. ¿Cuál es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía, en el ejercicio fiscal 

2016 por el pago de Contribuciones a Mejoras o Donaciones realizadas por Personas 

Físicas o Morales? 

 

6. Facturas, notas, recibos de pago o cualquier otro registro o documento que acredite el 

monto que señale la alcaldía La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 5, de la 

presente solicitud, misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 

 

7. Listado del total de donaciones en especies otorgadas a la Alcaldía en el ejercicio fiscal 

2016. 

 

8. Notas, recibos o cualquier otro documento o registro que acredite lo señalado por la 

Alcaldía La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 07, de la presente solicitud, 

misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Administración, 

informó que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos advirtió que, a la 

Alcaldía, le fue asignado, para el ejercicio fiscal 2016, un presupuesto de 

$1,152,551,377.00 (Un mil ciento cincuenta y dos millones, quinientos cincuenta y un mil, 

trescientos setenta y siete pesos, 00/100, M.N.) y fue distribuido de acuerdo a los 

conceptos de objeto del gasto denominado capítulos. 

 

En relación al numeral 2, informo que la Unidad Departamental de Autogenerados reportó 

un ingreso de recaudación en el periodo fiscal de 2016, por $16,139,294.22 (Diez y seis 

millones, ciento treinta y nueve mil, doscientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.) por 
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concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de aplicación 

automática de recursos, esto de conformidad con lo estipulado en los artículos 303 y 308 

del Código Fiscal y de acuerdo a las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de 

Ingresos de Aplicación Automática, que se publican cada año en la Gaceta Oficial de La 

Ciudad de México, donde también se especifica el tipo de ingreso que es captado por las 

Unidades Generadoras. 

 

En relación con los requerimientos 3, 4, 5 y 6, informó que no es competente, ya que se 

trata de ingresos por servicios que le corresponden a la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Con respecto a lo solicitado en los numerales 7 y 8, informó que la Alcaldía Magdalena 

Contreras no tuvo ingresos por donaciones de ninguna especie en el periodo fiscal 2016. 

 

Asimismo, el sujeto obligado proporcionó diversos vínculos electrónicos para consultar la 

página oficial de la Alcaldía, así como del Portal de la Consejería Jurídica y Servicios 

Legales y de la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

Inconforme la parte recurrente interpuso en presente medio de impugnación, mediante el 

cual manifestó que  

 

• El sujeto obligado fue omiso en dar respuesta en el plazo legalmente previsto para 

ello. 

 

• La Magdalena Contreras fundó y motivó indebidamente la respuesta. 

 

• En relación con el punto 1 de la solicitud el sujeto obligado, únicamente entregó la 

información por grandes rubros. Sin embargo, no fue claro ni preciso, ya que no 

entregó un listado completo sobre cómo fue repartido el presupuesto. 

 

• En cuanto a los requerimientos 3, 4, 5 y 6 el sujeto obligado no indicó con precisión 

las razones por las cuales consideró que no corresponde a sus facultades dar esa 

información y por qué sí le corresponde a la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 
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• Por otra parte, el recurrente señaló que, al consultar en internet, el apartado 

relativo a la información para el año de 2014, relativo al “ARTÍCULO 121, 

FRACCIÓN XXI” solo se advierten ligas únicamente al Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, únicamente se trata 

de información relativa a un presupuesto, no se desprende la información de lo 

recabado en 2016. 

 

Absteniéndose de inconformarse respecto de la información proporcionada relativa a los 

requerimientos 2, 7 y 8 de la solicitud de acceso, teniéndose como acto consentido2 lo 

cual, no formarán parte del análisis del punto controvertido. 

 

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

0426000185819 presentada a través del sistema INFOMEX, del oficio 

AMC/DGA/2700/2019, del 20 de noviembre de dos mil diecinueve, y anexos, del recurso 

de revisión de fecha 11 de diciembre de dos mil diecinueve presentado a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

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 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 
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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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 el 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 del 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 

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: 
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… 

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 

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; 
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… 

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.  
 

• 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.   
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• 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. 
 

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

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

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 del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

a) Falta de respuesta a su solicitud en tiempo legal. 
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Dado que el agravio a) de la parte recurrente señala que el sujeto obligado no dio 

respuesta a su solicitud en el plazo legal concedido para tales efectos, es decir, en 

tiempo, se procede a analizar el término con el que contaba el sujeto obligado para emitir 

contestación a la misma, determinando para tales efectos, su fecha de inicio y conclusión, 

así como la forma en que debieron realizarse las notificaciones correspondientes. 

 

Con esa finalidad, lo procedente es citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 

Transparencia, el cual establece: 

 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 
caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud”. 

 

Del artículo anterior, se desprende que los sujetos obligados cuentan con un plazo de 

nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente en el que se 

presentó la solicitud, plazo que podrá extenderse por siete días hábiles más, en caso de 

que así lo requiera el sujeto obligado.  

 

Es preciso puntualizar que, en el caso que nos ocupa, se tiene que la solicitud fue 

registrada en el Sistema Infomex el día 06 de noviembre de 2019 a las 09:40 horas, es 

decir, toda vez que se registró antes de las 15 horas se tuvo por presentada en el mismo 

día, ello de conformidad con el numeral 5 de los “Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México4”. 

 

Visto lo anterior, en el caso concreto y toda vez que el sujeto obligado no solicitó la 

ampliación del plazo, contaba con nueve días hábiles para dar respuesta a la solicitud 

de mérito, plazo que transcurrió del 07 al 20 noviembre de 2019, descontándose los días 

 
4 Documento consultable en: http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-
T04_LGSIPDP.pdf 

http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-T04_LGSIPDP.pdf
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-T04_LGSIPDP.pdf
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9, 10, 16, 17 y 18 de noviembre de 2019, por ser días inhábiles, de conformidad con el 

artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que el término para emitir respuesta a la solicitud 

transcurrió del 07 al 20 noviembre de 2019. 

 

Dicho lo anterior, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se 

advierte que el sujeto obligado notificó al particular la respuesta a su solicitud de 

información dentro del termino establecido en el artículo 212 de la Ley de la materia, en 

el medio señalado para tales efectos, es decir, a través del medio señalado para tal 

efecto, el 20 de noviembre de 2019, lo cual se corrobora con el acuse de información de 

entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa, identificada bajo el número de folio 0426000185819, el cual indica que la fecha 

de caducidad de plazo es el 20 de noviembre de 2019.  

 

De lo anterior se advierte que la respuesta a la solicitud de información de interés del 

recurrente, con el cual el sujeto obligado brindara atención a la solicitud de información, 

el mismo fue emitido dentro del plazo con que contaba para hacerlo, por lo que esta 

autoridad resolutora estima que se no se actualiza la hipótesis de falta de respuesta en 

tiempo legal prevista en la fracción I del artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que el 

agravio en estudio resulta Infundado. 

 

b. Entrega de información incompleta 

 

En ese contexto, con el objeto de lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, 

así como brindar certeza jurídica a la parten recurrente, se trae a la vista la normatividad 

que rige al Sujeto Obligado, como sigue: 

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone en el artículo 32, 

fracciones I y VII, como parte de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, el expedir las autorizaciones, 

permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 

subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 

repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 
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demarcación territorial, así como prestar el servicio de alumbrado público en las 

vialidades. 

 

Asimismo, el artículo 42, fracción VII, de la Ley Orgánica en mención establece que las 

Alcaldías ejecutan dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas 

para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás 

obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del 

abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias 

para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

 

Por su parte, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (de 

aplicación vigente en la Ciudad de México) dispone en sus artículos 55, 56 y 57 que, 

una licencia de construcción especial es el documento que se expide para poder 

construir, ampliar, modificar, reparar, instalar, demoler, desmantelar una obra o 

instalación, colocar tapial, excavar cuando no sea parte del proceso de construcción de 

un edificio, así como para realizar estas actividades en suelo de conservación, y los 

derechos que cause deben ser cubiertos por los interesados conforme al Código Fiscal 

de la Ciudad de México vigente. 

 

Asimismo, entre las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan 

destacan la de instalaciones subterráneas, aéreas y sobre superficie en la vía 

pública; así como de estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica. 

 

Ahora bien, el Manual Administrativo de la Alcaldía La Magdalena Contreras 

establece lo siguiente: 

 

A la Dirección General de Administración, le corresponde entre otras funciones, el 

manejo y administración de los recursos materiales, humanos y financieros. En ese 

sentido, por conducto de la Subdirección de Finanzas, área que tiene adscrita, se 

encarga de supervisar que los documentos contables, estados financieros, el 

registro y resguardo de fondo y documentación soporte para que se encuentren 

debidamente registrados, custodiados y controlados. 

 

Bajo este contexto, cabe señalar que el particular solicitó respecto del requerimiento 

identificado bajo l numeral 1, ¿Cuál fue la cantidad exacta que recibió la Alcaldía la 
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Magdalena Contreras por concepto de presupuesto para el año fiscal 2016?, y un listado 

de cómo fue repartido dicho presupuesto. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Administración, 

informó que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos advirtió que, a la 

Alcaldía, le fue asignado, para el ejercicio fiscal 2016, un presupuesto de 

$1,152,551,377.00 (Un mil ciento cincuenta y dos millones, quinientos cincuenta y un mil, 

trescientos setenta y siete pesos, 00/100, M.N. y fue distribuido de acuerdo a los 

conceptos de objeto del gasto denominado capítulos.  

 

 
 

Por lo anterior, este Instituto consultó Página Oficial del sujeto obligado, en su sección 

de transparencia, a través de la cual se desprendió que publicó, en relación con el 

ejercicio fiscal 2016, respecto de la fracción XXI, del artículo 121,5 la siguiente 

información6: 

 

 
5 Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y 

mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al 

presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución.  
6 Disponible en: https://mcontreras.gob.mx/transparencia2017/nuevaLey/index.html  

https://mcontreras.gob.mx/transparencia2017/nuevaLey/index.html
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En virtud de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado, en cumplimiento a sus 

obligaciones de transparencia publicó en su portal, respecto al ejercicio 2016, la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, la relativa al presupuesto 

asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 

ejecución.  

 

Al respecto, cabe señalar que el sujeto obligado en respuesta proporcionó el vínculo 

electrónico para consultar la página oficial de la Alcaldía, en su sección de transparencia, 

y además proporcionó los pasos para acceder a la información antes descrita, por lo cual 
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cumplió con lo establecido en el artículo 209, el cual establece que, cuando la 

información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 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 en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información. Por tanto, se determina procedente la respuesta del sujeto obligado 

en atención al requerimiento de información 1.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado en atención al requerimiento 

identificado bajo el numeral 1, mediante el cual la parte recurrente solicitó, ¿Cuál fue la 

cantidad exacta que recibió la Alcaldía la Magdalena Contreras por concepto de 

presupuesto para el año fiscal 2016?, y un listado de cómo fue repartido dicho 

presupuesto, cumplió con el artículo 208, de la Ley de la materia, por tanto la respuesta 

que brindó el sujeto obligado en atención al requerimiento 1 de la parte recurrente es 

procedente.  

 

c. Incompetencia invocada por el sujeto obligado, y falta de fundamentación y 

motivación. 

 

Continuando con el análisis del medio de impugnación interpuesto, se estima oportuno 

entrar al estudio conjunto de los agravios relacionados con los requerimientos 3, 4, 

5 y 6, en virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, así como, en el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación en la tesis jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO. ES LEGAL 

 

En ese tenor, cabe señalar que el sujeto obligado en relación con la información 

solicitada a través de los requerimientos 3, 4, 5 y 6, informó que no competente, ya que 

se trata de ingresos por servicios que le corresponden a la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 

 

No obstante lo anterior, del análisis normativo al Manual Administrativo de la Alcaldía 

La Magdalena Contreras se advirtió lo siguiente: 
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos, por conducto de la Coordinación de 

Ventanilla Única, área que tiene adscrita, se encarga de entre otros asuntos, coordinar 

los Módulos de Atención Ciudadana de ingreso de trámites, así como la recepción, 

seguimiento de trámites y entrega de resoluciones a la ciudadanía, empleando las 

medidas necesarias cumpliendo los procedimientos establecidos para la recepción, 

registro y entrega de la solicitudes, avisos, licencias, permisos, constancias, 

autorizaciones y registros de manifestación de construcción que presente la ciudadanía, 

y turnando a las unidades responsables del trámite responsables del trámite. 

 

A la Dirección General de Administración, le corresponde entre otras funciones, el 

manejo y administración de los recursos materiales, humanos y financieros. En ese 

sentido, por conducto de la Subdirección de Finanzas, área que tiene adscrita, se 

encarga de supervisar que los documentos contables, estados financieros, el 

registro y resguardo de fondo y documentación soporte para que se encuentren 

debidamente registrados, custodiados y controlados. 

 

A la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, le corresponde entre otras 

funciones, administrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 

permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 

subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 

repetidoras de comunicación celular o inalámbrica, correspondientes a su demarcación 

territorial, asimismo, evalúa dentro de la demarcación territorial los programas de obras 

públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y 

las demás obras de equipamiento urbano. 

 

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se encarga 

de revisar que las estimaciones remitidas a la Dirección General de Administración de 

solicitud de pago a contratistas, cuenten con la documentación y con las firmas 

que acrediten se revisión y autorización por parte de la empresa, supervisión y 

residencia de obra. 

 

De igual forma, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano por conducto de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable, se encarga de comprobar que 

las necesidades y requerimientos de los habitantes, sobre el suministro de agua potable, 

reparación de fugas de agua, en la vía pública y las faltas de agua en las zonas de la 
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demarcación se atiendan oportunamente, así como de gestionar ante el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México los trabajos de ampliación y cambio de redes 

hidráulicas, sustitución de ramales en mal estado, y la reparación de fugas en diferentes 

diámetros en toda la red hidráulica de la Alcaldía. 

 

De igual forma, por conducto, de la Subdirección de Licencias y Alineamientos, revisa 

las licencias y permisos en materia de construcción para garantizar el ordenamiento 

territorial y crecimiento urbano, y a su vez, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción, Alineamientos y 

Números Oficiales, ejecuta los procesos administrativos para dar solución a las 

peticiones ciudadanas, en cuanto a las solicitudes de manifestación de construcción en 

sus diversas modalidades y licencias de construcción especial en sus diferentes 

modalidades, previo análisis de las solicitudes de trámite ingresados a la Ventanilla 

Única a efecto de vigilar que la documentación cumpla con los requisitos para emitir una 

resolución a las solicitudes de licencia de construcción especial en sus diferentes 

modalidades. 

 

Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 

Construcción, Alineamientos y Números Oficiales, se encarga de realizar la 

cuantificación y el formato de pago de derechos y multas correspondientes por el 

trámite realizado de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, cabe señalar que aun y cuando, respecto de los requerimientos identificados 

con los numerales 3, 4, 5 y 6, el sujeto obligado hizo del conocimiento que no son del 

ámbito de su competencia, respuesta que resulta desacertada, dado que, por conducto 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 

Construcción, Alineamientos y Números Oficiales, se encarga de realizar la 

cuantificación y el formato de pago de derechos por el trámite realizado de acuerdo con 

el Código Fiscal de la Ciudad de México, y en consecuencia tiene competencia para 

respecto de los citados requerimientos. 

 

En ese tenor, se advierte que la Ley de la materia prevé que las Unidades de 

Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad 

para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar información 

sencilla y comprensible. Asimismo, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
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Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

 

En consecuencia, este Instituto cuenta con suficientes elementos para determinar que la 

respuesta del sujeto obligado respecto de los requerimientos identificados con los 

numerales 3, 4, 5 y 6, en términos del artículo 208, no fue exhaustiva, toda vez que fue 

omiso en turnar la solicitud a la totalidad de las unidades administrativas que pudieran 

contar con la información solicitada, tomando en cuenta las atribuciones relatadas 

previamente, por tanto se desprende que, el Sujeto Obligado faltó a lo previsto por el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, el cual establece lo siguiente: 

 
“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.” 

 

Lo anterior, en concatenación con 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, 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” 
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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.  

 

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.7, así como la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS8 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado de conformidad con el artículo 

200 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10, fracción VII de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y datos personales en 

la Ciudad de México, remitió la solicitud del particular a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Al respecto, cabe señalar que la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece en su artículo 27 que a la Secretaría de Administración 

y Finanzas, le corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
8 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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políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y 

evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 

controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que 

se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y 

desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, 

y el sistema de gestión pública, así como también, recaudar, cobrar y administrar los 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás 

ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los términos de las leyes aplicables. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que la Secretaría de Administración y Finanzas, 

en relación con los requerimientos 3, 4, 5 y 6, de la solicitud del particular también podría 

conocer de lo solicitado.  

 

No obstante, este Instituto considera que en el caso particular además de la remisión, el 

sujeto obligado tuvo que haber generado el nuevo folio, para efectos de que el recurrente 

tuviera oportunidad de dar seguimiento a dicha remisión a la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, para efectos de colmar lo establecido en 

el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México. 

 

De este modo, en el caso que nos atañe, se considera que el agravio del particular en 

relación con la entrega de información incompleta resulta parcialmente 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 proporcionada e instruir a la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

a efecto de que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

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

Jurídicos, por conducto de la Coordinación de Ventanilla Única; la Dirección General 

de Administración, a través de la Subdirección de Finanzas; a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, mediante la Subdirección de Licencias y Alineamientos, y 
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la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción, 

Alineamientos y Números Oficiales, considerando las atribuciones conferidas a dichas 

unidades administrativas, para efectos de que se pronuncien y su proporcionen los 

requerimientos identificados con los numerales 3, 4, 5 y 6, de la solicitud de acceso 

del particular. 

 

• Proporcione el nuevo folio generado de la remisión a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual la parte recurrente esté 

en condiciones de dar seguimiento a la solicitud de acceso a la información. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, con fundamento en 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. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

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

Acceso a la Información 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. 

 

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 la consideración segunda de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III de la Ley 

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

de México, se SOBRESEE la presente resolución, únicamente por lo que hace a las 

inconformidades que constituyen una ampliación a la solicitud de información primigenia. 

 

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

MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos de las 

consideraciones de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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 a la parte 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

  

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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 12 de 

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