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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1005/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1005/2020 

interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veinticuatro de enero, mediante el Sistema Electrónico Infomex, el recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0414000021320, en la cual requirió en medio electrónico lo siguiente:  

 

• De los comités, subcomités, consejos, etc., que tiene instalados 
actualmente la Alcaldía, solicitó un listado de los acuerdos tomados en 
cada uno de ellos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, señalando: 
 
a) El texto del acuerdo 
b) Fecha en que se tomo 
c) Fecha de atención 
d) Número y fecha de la sesión 
e) Cuales están atendidos o pendientes indicando las causas de no 

atención. 
 
 

II. El dieciocho de febrero, previa ampliación de plazo, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio número 

AAO/CTIP/RSIP/352/2020 de fecha cinco de febrero, suscrito por la coordinadora 

de transparencia e información pública, por medio del cual remito los oficios 

AAO/DGA/DACH/1002/2020, suscrito por la directora de administración de 

capital humano, AAO/DGA/DRMAyS/0233/2020, suscrito por el director de 

recursos materiales, abastecimientos y servicios, oficio sin número suscrito por 

la Dirección General de Prevención contra las Adicciones,  y el Oficio 

AAO/DGSCC/0083/2020, suscrito por el Director General de Sustentabilidad y 
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Cambio Climático, con los cuales dio atención a la solicitud de información 

indicando lo siguiente:  

 

Oficio: AAO/DGA/DACH/1002/2020 

Dirección de Administración y Capital Humano 

 

• 1. De la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, indicó que se realizaron 4 

sesiones:   

 

- 1ra. Sesión Ordinaria del 8 de marzo de 2019 

- 2da. Sesión Ordinaria del 29 de mayo de 2019 

- 3ra. Sesión Ordinaria del 29 de agosto de 2019 

- 4ta. Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2019 

 

Respecto a cada una de las sesiones el sujeto obligado entrego una tabla en la 

cual proporciona información consistente en parte del texto del acuerdo, la fecha 

en que se acordó y si este fue atendido, tal y como se observa en la presente 

muestra representativa:  
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… 

2. Del Subcomité Mixto de Capacitación informó que se realizaron 3 

sesiones: 

 

- 1ra. Sesión Ordinaria del 8 de marzo de 2019 

- 2da. Sesión Ordinaria del 8 de marzo de 2019 

- 3ra. Sesión Ordinaria del 8 de marzo 2019 

 

Respecto a cada una de las sesiones el sujeto obligado entrego una tabla en la 

cual proporciona información consistente en parte del texto del acuerdo, la fecha 
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en que se acordó y si este fue atendido, tal y como se observa en la presente 

muestra representativa:  

 

 

 

… 

3. Respecto a la información referente a los Consejos, sugirió canalizar la 

solicitud a la Dirección General de Gobierno, para que de atención a la 

misma. 

 

Oficio: AAO/DGA/DRMAyS/0233/2020 
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Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

 

Indicó que respecto a las carpetas de trabajo del Comité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, con lleva un procesamiento de 

documentos excesivos, sobrepasando de esta manera las capacidades técnicas 

para cumplir con la solicitud de información, dentro del término previsto en la ley 

de la materia, dado el volumen de la información, por lo que en términos de lo 

dispuesto en los artículos 7, 219 y 210 de la Ley de Transparencia, y a efecto de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública, pondrá a disposición 

la información requerida en consulta directa, el día 25 de febrero de 2020, en 

un horario de 9:00 a 11:00  horas, en la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, ubicada en la Calle Canario y Calle 10 S/N, 

Colonia Tolteca, precisando que el ingreso a las instalaciones, será con 

identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o 

licencia de manejo), designando para la atención al servidor público C. 

Rolando Gaytán Arellano, jefe de unidad departamental de contratos, quien 

acompañara al solicitante durante la consulta, a fin de salvaguardar la información 

de acceso restringido contenida en los expedientes y/o documentos a consultar, 

todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 207, 208 de la Ley de 

Transparencia. 

 

De igual manera señaló al recurrente que en caso de que requiera copias simples 

o certificadas de la información, se proporcionaran estas, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 223 de la Ley de la materia como en los artículos 138 y 

141 de la  Ley General de Transparencias, así como el artículo 249 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México; asimismo, en caso de que dicha documentación 

contenga información de acceso restringido en la modalidad de reservada o 

confidencial, previo a la entrega de la información se sujetara el procedimiento 

estipulado en la Ley de la materia.  
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Oficio sin número 

Dirección General de Prevención Contra las Adicciones 

 

El Sujeto Obligado informó los acuerdos realizados en las 4 Sesiones Ordinarias 

realizadas por el Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en la Alcaldía Álvaro Obregón, proporcionando diversas tablas donde 

indica el tipo de acuerdo, área responsable, el tiempo propuesto para su ejecución 

y el estatus es decir si se encuentra atendido o pendiente de ejecución, tal y como 

se muestra a continuación:  

 

 

 

…” (Sic)  

 

 

Oficio AAO/DGSCC/0083/2020 

Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático 

 

Indicó que, en el año 2019, únicamente tuvo las siguientes sesiones:  

 

- Sesión de instalación de fecha 14 de marzo  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1005/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

Señalando que los acuerdos tomados en dicha sesión consistieron en 

lo siguiente: 

 

“… 
PRIMERO: Por unanimidad de votos, los integrantes presentes de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de La 
Alcaldía Álvaro Obregón aprueban el Acta de la sesión de Instalación, así 
como el envío físico en ocho tantos por lo que en ella intervienen para la 
gestión de firma de los Vocales Titulares en el marco de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y s Reglamento. 
 
SEGUNDO. En relación a la designación de Vocales Suplentes, se acordó 
que cada uno de los miembros Titulares hará el envío de oficio de 
designación y copia certificada del nombramiento del Funcionario Público 
que asistirá al desarrollo de las sesiones de la CEAHIAAO, por parte de 
la SEDUVI, SEDEMA, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y SACMEX, cumpliendo con los documentos legales 
previstos en los artículos 24 Ter de la LUDF y 118 del RLDUDF. 
…” 

 

- Sesión ordinaria de fecha 20 de junio   

Señalando que los acuerdos tomados en dicha sesión consistieron en 

lo siguiente: 

 
“… 
PRIMERO. Con cinco votos a favor, dos votos en contra y cero 
abstenciones, los integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares Alcaldía Álvaro Obregón, aprobaron 
las Reglas de Operación para el Funcionamiento de la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares en Álvaro Obregón. 
 
SEGUNDO. Con cinco votos a favor, dos votos en contra y cero 
abstenciones, los integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares en Álvaro Obregón, aprobaron la 
Justificación Técnica y los Términos de Referencia de la Propuesta para 
la Evaluación a través de Estudios de Afectación Urbana y Ambiental de 
5 Asentamientos Humanos Irregulares en la Microcuenca Arroyo Mixcoac, 
con influencia tanto en Suelo de Conservación por cuanto hace a los 
casos de “Totomastitla, Ampliación Cooperativa Miguel Gaona y Tierra 
Nueva Tlaxomulco”, como en Suelo Urbano por cuanto hace a los caso 
de “Hogar y Redención y Loma Nueva”. 
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…” (Sic)  

 
 III. El veintisiete de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión señalando 

que la respuesta fue atendida parcialmente, al no incluir la información referente 

al comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 

considerando que la respuesta que le dieron no está completa al no coordinarse 

para atender en su totalidad su requerimiento.  

 

IV.  Por acuerdo de cuatro de marzo, el Comisionado Ponente con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; 

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su voluntad 

de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el artículo 

250 de la Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que remitiera lo siguiente:  
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- Informe de manera precisa en cuantos archivos, cajas, carpetas, 

expedientes, número de fojas está integrada la documentación que 

puso a disposición del recurrente en consulta directa, la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en su oficio 

AAO/DGA/DRMAyS/0233/2020. 

- Remita sin testar dato alguno, una muestra representativa de la 

información que puso a disposición del recurrente en consulta directa. 

 

Apercibiendo al Sujeto Obligado, que en caso de no de dar contestación dentro 

del plazo señalado, se daría vista a la autoridad competente, para que, en su 

caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa 

correspondiente. 

 

V. Por oficio número AAO/CTIP/324/2020, del veinticuatro de marzo, recibido en 

la Unidad de correspondencia de este Instituto en misma fecha, el Sujeto 

Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, a través de los cuales de 

manera medular defendió la legalidad de la respuesta emitida. 

 

Por otra parte, respecto a las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas mediante proveído de fecha cuatro de marzo, remitió las 

documentales que le fueron requeridas. 

 

VI. Mediante acuerdo de fecha nueve de octubre, el Comisionado Ponente, tuvo 

por recibido el oficio por medio del cual el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos, y tuvo por atendidas las diligencias para 

mejor proveer, que fueron requeridas mediante proveído de fecha cuatro de 

marzo. 
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Por otra parte, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna de su parte, tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por 

precluído su derecho para tales efectos.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 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 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 
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fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado en fecha dieciocho de febrero, según 
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se observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de 

febrero al diez de marzo.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el veintisiete de febrero, es decir, al octavo día hábil dentro del plazo 

mencionado.  

 

TERCERO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 
Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento o improcedencia y este Órgano 

Garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia, o su normatividad supletoria.  

  

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

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado 

dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y la 

Constitución Federal.   

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto.   Como ya se señaló en párrafos precedentes el recurrente 

solicitó lo siguiente:  

 

• De los comités, subcomités, consejos, etc., que tiene instalados 
actualmente la Alcaldía, solicitó u listado de los acuerdos tomados en cada 
uno de ellos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, señalando: 
 
f) El texto del acuerdo 
g) Fecha en que se tomo 
h) Fecha de atención 
i) Número y fecha de la sesión 
j) Cuales están atendidos o pendientes indicando las causas de la no 

atención. 
 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Obligado a través de sus alegatos, únicamente se limitó a defender la legalidad 

de la respuesta impugnada. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. El recurrente expreso como único 

agravio que la respuesta fue atendida de manera incompleta, al no incluir la 

información referente al comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, al no coordinarse para atender en su totalidad su requerimiento. Único 

Agravio. 

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, se observa que el recurrente, manifestó su molestia por la 

respuesta emitida por la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, al no proporcionar la información relativa a los acuerdos tomados en el 

Comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, señalando 

que esta con lleva a un procesamiento de documentos excesivos, sobrepasando 

sus capacidades técnicas para cumplir con la solicitud de información, poniendo 

a disposición dicha información en consulta directa, observando claramente que 

no manifestó inconformidad alguna con las respuestas proporcionadas por la 

Dirección de Administración de Capital Humano, la Dirección General de 

Prevención contra las Adicciones y al Dirección General de Sustentabilidad y 

Cambio Climático, por lo que dichas respuestas se tienen por consentidas 

tácitamente.  

  
Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO.  
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Siendo importante recalcar, que si bien es cierto se debe de aplicar en materia 

de trasparencia el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, también lo, 

es que este sólo procede a partir de lo expresado por el recurrente en sus 

agravios, de manera que si no existe un mínimo razonamiento expresado por el 

recurrente, siendo en este caso, respecto a la indebida atención de la información 

relacionada al Comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios; este Instituto, no se encuentra en aptitud de resolver si el acto 

reclamado es o no violatorio de garantías, sin que se haya expresado en el 

agravio el más mínimo razonamiento para poder suplir la queja. Refuerza lo 

anterior las tesis Jurisprudenciales identificadas con el Rubro: SUPLENCIA DE 

LA QUEJA DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 76 

BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO), y "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR 

LO TANTO, NO ES ILIMITADA.", emitidas por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

Determinado lo anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

Como ya se señaló anteriormente, el Sujeto Obligado respecto a la información 

relativa al Comité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios 

informó el cambio de modalidad en consulta directa, señalando hora, ubicación y 

día para su consulta, bajo el argumento de que dicha información con lleva un 

procesamiento de documentos excesivos, sobrepasando sus capacidades 
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técnicas para cumplir con la solicitud de información, dentro del término previsto 

en la ley de la materia. 

 

Para efectos de analizar la legalidad de la respuesta es necesario observar lo 

que la Ley de Transparencia determina para los cambios de modalidad en la 

entrega de la información, los cuales se citan a continuación:  

 

 

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

 
 

Capítulo IV De la Unidad de Transparencia 
 

“... 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
… 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 
…. 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio. 
 
… 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
“… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
… 
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
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solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso restringido. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.  
… 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
…” (sic)  

 

De la anterior normatividad se desprende lo siguiente:  

 

• La solicitud de información que se presente deberá entre otros, contener la 

modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá 

ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, 

digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

 

• Como excepción, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, 

estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir 

con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se 

podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 

directa, salvo aquella de acceso restringido. Para ese caso se facilitará 
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copia simple o certificada de la información, así como su reproducción 

por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 

obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.  

 

• El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 

o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer 

otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá 

fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

Enlazando lo anterior con la respuesta impugnada, se pudo advertir que el Sujeto 

Obligado en atención al requerimiento referido, se limitó a señalar el cambio de 

modalidad en la entrega de la información, poniendo a disposición del recurrente 

en consulta directa, sin que se le informaran mayores elementos de convicción 

para entender de manera fundada y motivada dicho cambio, como es el formato, 

el volumen, el grado de desagregación, etc.; elementos que deben ser 

informados a la recurrente desde la respuesta emitida, y que en el presente 

caso, no aconteció.  

 

En efecto, es claro que el Sujeto Obligado no motivó su determinación, ni 

fundamentó su actuar, que en este caso representaba la justificación puntual 

del cambio de modalidad en la entrega de la información, que cabe señalar, 

la Ley de Transparencia contempla como requisito el que la necesidad de los 

cambios de modalidad en entrega de información sean debidamente fundados 

y motivados, lo que en la especie no aconteció, omitiendo con ello observar 

lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

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

la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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; 
…” (sic)  

 

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, situación que 

en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 

Sobre todo, ya que si bien la Ley de Transparencia en su artículo 219, dispone 

que los sujetos Obligados entregarán documentos como se encuentren en sus 

archivos, sin que ello represente presentarla conforme al interés particular del 

solicitante; también lo es que éste último, en la especie, no tiene cocimiento de 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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cómo obra la información de su interés en los archivos del recurrido, es 

decir, el formato, el volumen, el grado de desagregación, etc.; elementos 

todos que deben ser informados al particular desde la respuesta que emita 

el Sujeto Obligado, a efecto de crear certeza en su actuar y con ello la 

justificación puntual del cambio de modalidad en la entrega de la información, 

cuestión que en la especie no aconteció.  

 

Máxime que fue hasta el momento de que el sujeto obligado desahogo las 

diligencias para mejor proveer que indico que la información se encontraba 

inmersa en 18 carpetas una por cada sesión celebrada.  

 

Por otra parte, y del análisis realizado a la solitud se observa que el recurrente 

no pretende acceder ni obtener documento alguno que se encuentre dentro de 

las carpetas integradas de cada sesión del comité, sino obtener en un listado 

donde se informe de manera concreta lo siguiente:  

 

a) El texto del acuerdo 
b) Fecha en que se tomo 
c) Fecha de atención 
d) Número y fecha de la sesión 
e) Cuales están atendidos o pendientes indicando las causas de no 

atención. 
 

Información que no supondría procesamiento o reproducción que sobrepase las 

capacidades técnicas de la unidad administrativa para cumplir con la solicitud en 

los plazos establecidos en la Ley de la materia, ya que como se observa del 

desahogo de las diligencias para mejor proveer la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios indicó que durante el año 2019, celebró 

únicamente 18 sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. 
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Por otra parte, se observó que las diversas unidades administrativas que 

atendieron la misma solicitud es decir la Dirección de Administración de Capital 

Humano, la Dirección General de Prevención contra las Adicciones y la Dirección 

General de Sustentabilidad y Cambio Climático, ellas si entregaron la información 

como fue requerida por el recurrente, por lo que pudo haberse realizado la 

entrega de la información en la modalidad requerida.  

 

Razón por la que se debió ponderar la garantía del derecho humano de 

acceso a la información, expandiendo o potenciando los alcances de la 

propia ley, a efecto de materializar el acceso referido lo más cercano a lo 

requerido por los ciudadanos, preservando con ello, los principios de máxima 

publicidad y transparencia.  

 

Pues de tomar el contenido del artículo 219 como una limitante para otorgar 

acceso a los ciudadanos a la información de su interés, sin fundar ni motivar el 

procesamiento al que hace alusión y que como ha quedado establecido, no 

se requiere en el presente caso; se contravendría la propia naturaleza y 

finalidad de la Ley, y con ello se desvirtuaría la garantía del debido acceso a la 

información requerida a los Sujetos Obligados, los cuales a su vez, tienen la 

responsabilidad de velar por su grado máximo de cumplimiento, 

ponderando los principios que la rigen y el derecho humano fundamental que se 

protege.  

 

En consecuencia, es claro que en el presente asunto el Sujeto Obligado se 

encontraba en posibilidades de satisfacer de forma fundada y motivada la 

solicitud de nuestro estudio, entregando la información como la detenta, 
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indicando su naturaleza y propiciado las condiciones necesarias para que el 

recurrente accediera a la misma, sin que ello, en la especie aconteciera.  

 

En consecuencia, es dable concluir que el único agravio hecho valer por el 

recurrente es FUNDADO toda vez que el Sujeto Obligado se encontraba en 

posibilidades de satisfacer la información en los términos requeridos por el 

recurrente 

 

En ese contexto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 

proporcione un listado donde informe respecto a las 18 sesiones que 

celebro en el año 2019, de manera concreta lo siguiente:  

 

a) El texto del acuerdo 

b) Fecha en que se tomo 

c) Fecha de atención 

d) Número y fecha de la sesión 

e) Cuales están atendidos o pendientes indicando las causas de no 

atención. 

 

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

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
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notificación correspondiente, 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. 

 

QUINTO. 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, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San 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 

catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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