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Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez Folio de solicitud: 0419000011120 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES DENOMINADA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DELEGACIONAL  
 
DGDD/061/2018, DGDD/062/2018, DGDD/063/2018, DGDD/064/2018, DGDD/065/2018, 
DGDD/066/2018, DGDD/067/2018, DGDD/068/2018, DGDD/069/2018, DGDD/070/2018  
DGDD/071/2018, DGDD/072/2018, DGDD/073/2018, DGDD/074/2018, DGDD/075/2018, 
DGDD/076/2018, DGDD/077/2018, DGDD/078/2018, DGDD/079/2018, DGDD/080/2018” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“… 
Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento, ya que la información 
solicitada fue declarada como Inexistente en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
la Alcaldía Benito Juárez, mediante el Acuerdo 006/2020-O2. 
Se anexa Acuerdo número 006/2020-02 para pronta referencia” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Causa agravio la respuesta entregada y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 
porque lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin estar debidamente 
fundada y motivada la respuesta. 
 
El Oficio DGPDPC/098/2020 del Director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana que 
niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comité de Transparencia que declara su 
inexistencia, presidido también por el Director General antes mencionado, este Acuerdo del Comité de 
Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de la mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, firmado presumiblemente por el mismo servidor público, titular de dicha área 
administrativa quien resulta ser el mismo servidor público que generó la documentación solicitada y no 
entregada, que propone la declaración de inexistencia, que preside en suplencia de su titular, al Comité de 
Transparencia y que resulta ser el Jefe o superior jerárquico del Secretario del Comité de Transparencia. 
 
Mas sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona como documento 
propuesta y/o documento base para declarar la inexistencia dela información en el Acuerdo del Comité de 
Transparencia (firmado supuestamente por el mismo servidor público que generó los documentos 
solicitados y que propone la declaración de inexistencia), dan cumplimiento a lo que señalan los artículo 18, 
217 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente el Director General de 
Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana (que firmó los oficios, documentos objeto de la solicitud), 
propone la declaración de inexistencia de la información al Comité de Transparencia y luego este órgano 
colegiado confirma la supuesta inexistencia.  
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Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con claridad que la 
declaración de inexistencia de la información por parte del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 
debe cumplir con lo siguiente: 
 
Artículo 18.- El Comité de Transparencia y el Director General de Planeación, Desarrollo y Participación 
Ciudadana, ante la declaración de inexistencia de la información solicitada, estaban obligados, a demostrar 
que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones previstas en la ley de 
Transparencia, lo que no ocurre en el caso concreto. Artículo  
 
217 Fracción I.- El Comité de Transparencia no deja constancia en el Acuerdo emitido de que haya tomado 
las medidas necesarias para localizar la información.  
 
Artículo 217 Fracción II.- El Comité de Transparencia no emitió una RESOLUCIÓN en la que se haya 
confirmado la declaración de inexistencia de la información, en su lugar, emitió simplemente un. ACUERDO.  
 
Artículo 217 Fracción III.- El Comité de Transparencia NO ORDENÓ que se genere o reponga la información 
que se generó (objeto de la solicitud de información) en ejercicio de las facultades del Sujeto Obligado y 
está en su posesión.  
 
Artículo 217 Fracción IV.- El Comité de Transparencia tampoco remitió en su respuesta al solicitante, hoy 
recurrente, el oficio enviado el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, para que iniciara el 
procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 
 
Artículo 218.- La Resolución del Comité de Transparencia (no fue resolución, solo un mero Acuerdo) que 
de manera ilegal confirmó la supuesta inexistencia de la información solicitada, NO CONTIENE LOS 
ELEMENTOS MÍNIMOS que permitan al hoy recurrente tener la certeza que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de SER OMISO EN SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 
TIEMPO Y LUGAR QUE GENERARON LA INEXISTENCIA EN CUESTIÓN, Y OMITIR SEÑALAR A LA 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE DE CONTAR CON LA MISMA (En este caso el Sr. 
Presidente del Comité de Transparencia).  
 
Por lo anterior, se solicita atentamente revocar la respuesta del Sujeto Obligado, ordenando que la 
respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
• Remita a la parte recurrente los documentos que acrediten la búsqueda exhaustiva en los archivos de 
concentración e histórico, esto es, que proporcione el oficio que se giró al archivo y la respuesta emitida por 
éste.  
• Realice una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos de todas las 
unidades administrativas que se encuentran adscritas a la Alcaldía y si la información es localiza sea 
proporcionada a la parte recurrente.  
• En caso de que no se haya localizado la información deberá declarar la inexistencia en la que acredite en 
qué unidades administrativas realizó la búsqueda y haga entrega del acta de Comité con todas las 
formalidades que marca la Ley. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. 

  

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1007/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez a la 

solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará 

en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 20 de enero de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0419000011120 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1007/2020 

4 

 
 

“SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES 
DENOMINADA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DELEGACIONAL  
 
DGDD/061/2018, DGDD/062/2018, DGDD/063/2018, DGDD/064/2018, DGDD/065/2018, 
DGDD/066/2018, DGDD/067/2018, DGDD/068/2018, DGDD/069/2018, DGDD/070/2018 
DGDD/071/2018, DGDD/072/2018, DGDD/073/2018, DGDD/074/2018, DGDD/075/2018, 
DGDD/076/2018, DGDD/077/2018, DGDD/078/2018, DGDD/079/2018, DGDD/080/2018” [sic] 

 

II. Ampliación del plazo para atender la solicitud. El 31 de enero de 2020, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado notificó al particular una prórroga para 

atender su solicitud de acceso a la información.  

 

III. Contestación de la solicitud. El 12 de febrero de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado, mediante el oficio número DGPDPC/098/2020, de fecha 

11 de febrero de 2020, suscrito por el Director General de Planeación, Desarrollo y 

Participación, atendió a la solicitud del particular en los siguientes términos:  

 
“Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento, ya que la 
información solicitada fue declarada como Inexistente en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante el Acuerdo 006/2020-O2” 
[sic] 

 

Adjunto al referido oficio, el sujeto obligado anexó el Acuerdo 006/2020-O2, por medio 

del cual su Comité de Transparencia confirma la declaración de inexistencia de la 

información solicitada.  

 

IV. Recurso de Revisión. El 27 de febrero del 2020, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión quejándose esencialmente de la falta de exhaustividad en la respuesta a la 

solicitud, señalando lo siguiente: 
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Acto o resolución que recurre 
 
Oficio DGPDPC/098/2020 firmado por el C. Víctor Manuel Mendoza Acevedo, Director 
General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana y el Acuerdo del Comité de 
Transparencia que declara la inexistencia de la información solicitada. Acuerdo 006/2020 O2”  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“Se solicitó copia de 20 documentos y se señaló específicamente el número de oficio de cada 
uno de los documentos solicitados. La respuesta del oficio recurrido señala no poder entregar 
los documentos solicitados por haberse declarado la inexistencia de la información. Adjuntan 
un Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. Ambos documentos, el oficio y 
el Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto obligado se recurren en el presente medio 
de impugnación, por emitirse de manera indebidamente fundada y motivada.”  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
Causa agravio la respuesta entregada y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto 
Obligado, porque lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin 
estar debidamente fundada y motivada la respuesta. El Oficio DGPDPC/098/2020 del Director 
General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana que niega la entrega de la 
información, se basa en el Acuerdo del Comité de Transparencia que declara su inexistencia, 
presidido también por el Director General antes mencionado, este Acuerdo del Comité de 
Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de la mismo Dirección General de Planeación, 
Desarrollo y Participación Ciudadana, firmado presumiblemente por el mismo servidor público, 
titular de dicha área administrativa quien resulta ser el mismo servidor público que generó la 
documentación solicitada y no entregada, que propone la declaración de inexistencia, que 
preside en suplencia de su titular, al Comité de Transparencia y que resulta ser el Jefe o 
superior jerárquico del Secretario del Comité de Transparencia.  
 
Mas sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona como 
documento base para declarar la inexistencia dela información en el Acuerdo del Comité de 
Transparencia (firmado supuestamente por el mismo servidor público que generó los 
documentos solicitados y que propone la declaración de inexistencia), dan cumplimiento a lo 
que señalan los artículo 18, 217 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente el Director 
General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana (que firmó los oficios objeto de 
la solicitud), propone la declaración de inexistencia de la información al Comité de 
Transparencia y luego este órgano colegiado confirma la supuesta inexistencia.  
 
Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con claridad 
que la declaración de inexistencia de la información por parte del Comité de Transparencia del 
Sujeto Obligado debe cumplir con lo siguiente:  
 
Artículo 18.- El Comité de Transparencia y el Director General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, ante la declaración de inexistencia de la información solicitada, 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1007/2020 

6 

 
 

estaban obligados, a demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones previstas en la ley de Transparencia, lo que no ocurre en el caso concreto.  
 
Artículo 217 Fracción I.- El Comité de Transparencia no deja constancia en el Acuerdo emitido 
de que haya tomado las medidas necesarias para localizar la información.  
 
Artículo 217 Fracción II.- El Comité de Transparencia no emitió una RESOLUCIÓN en la que 
se haya confirmado la declaración de inexistencia de la información, en su lugar, emitió 
simplemente un. ACUERDO.  
 
Artículo 217 Fracción III.- El Comité de Transparencia NO ORDENÓ que se genere o reponga 
la información que se generó (objeto de la solicitud de información) en ejercicio de las 
facultades del Sujeto Obligado y está en su posesión.  
 
Artículo 217 Fracción IV.- El Comité de Transparencia tampoco remitió en su respuesta al 
solicitante, hoy recurrente, el oficio enviado el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, 
para que iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.  
 
Artículo 218.- La Resolución del Comité de Transparencia (no fue resolución, solo un mero 
Acuerdo) que de manera ilegal confirmó la supuesta inexistencia de la información solicitada, 
NO CONTIENE LOS ELEMENTOS MÍNIMOS que permitan al hoy recurrente tener la certeza 
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de SER OMISO EN SEÑALAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE GENERARON LA INEXISTENCIA 
EN CUESTIÓN, Y OMITIR SEÑALAR A LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA 
RESPONSABLE DE CONTAR CON LA MISMA (En este caso el Sr. Presidente del Comité de 
Transparencia).  
 
Por lo anterior, se solicita atentamente revocar la respuesta del Sujeto Obligado, ordenando 
que la respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley.” [sic] 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 03 de marzo de 2020, la Comisionada 

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

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 
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notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Diligencias para mejor proveer. El 09 de octubre de 2020, por medio del oficio 

MX09.INFODF/6CCD/2.4/202/2020 emitido en la misma fecha de su remisión, se requirió 

al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer lo siguiente:  

 

“Copia simple, integra, y sin testar dato alguno del acta 006/2020-02 de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez mediante el cual declara 
la inexistencia de los 20 (VEINTE) oficios de la antes denominada Dirección de Desarrollo 
Delegacional: DGDD/061/2018, DGDD/062/2018, DGDD/063/2018, DGDD/064/2018, 
DGDD/065/2018, DGDD/066/2018, DGDD/067/2018, DGDD/068/2018, DGDD/069/2018, 
DGDD/070/2018 DGDD/071/2018, DGDD/072/2018, DGDD/073/2018, DGDD/074/2018, 
DGDD/075/2018, DGDD/076/2018, DGDD/077/2018, DGDD/078/2018, DGDD/079/2018, 
DGDD/080/2018.” [sic] 

 

VII. Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, este Instituto recibió oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/614/2020 de la misma fecha, a través del cual el sujeto obligado 

presentó alegatos y diligencias, y en el que señala: 

ALEGATOS 
 

“… 
Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted los alegatos 
formulados por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, contenidos en el oficio 
ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1691/2020, mediante el cual informa el procedimiento seguido para la declaratoria 
de inexistencia por unanimidad, así como la notificación a la Contraloría; así mismo, remite la información 
requerida como diligencias para mejor proveer, misma que se adjunta en sobre cerrado al presente 
escrito; en ese orden de ideas y de conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, 
la cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se solicita 
el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de la materia…”[sic] 
 

Adjunto a este oficio el sujeto obligado remitió los oficios a continuación se relacionan:  

1.- Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1691/20, de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por la Subdirección de 
Información Pública y Datos Personales y dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual reiteró y defendió la 
legalidad de la respuesta proporcionada, refiriendo que las afirmaciones vertidas por la persona recurrente no se 
encuentran encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta emitida y señalando igualmente que el Comité de 
Transparencia se apegó al procedimiento prescrito en la Ley. 
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2.- Acta de administrativa de fecha 24 de enero del año en curso, por medio de la cual se hace constar el procedimiento 
de búsqueda de los oficios requeridos en la solicitud. 
 
3.- Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1684/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de 
Transparencia, y por medio de la cual remite copia simple del acta de Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia.  
 
4.- Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/0692/2020 de fecha 12 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de Transparencia, 
y por medio de la cual remite copia certificada del acta de Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
notificando de la inexistencia de la información señalada en diversas solicitudes al Órgano Interno de Control de dicha 
Alcaldía. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 23 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 Al respecto, es importante señalar que, para este Instituto, no basta con solicitar 

el sobreseimiento, y el artículo aplicable, pues éste procede únicamente cuando, durante 

la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado recurrido haya notificado un 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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alcance a su respuesta y que la misma atienda en todos sus términos la solicitud de 

información, de tal forma que deje sin materia dicha inconformidad, lo que en el presente 

caso no aconteció, toda vez que si bien el sujeto obligado señaló que emitió y notificó un 

alcance de respuesta a la parte recurrente, en las constancias remitidas no proporcionó 

ningún documento que lo demostrara, únicamente defendió y reiteró su respuesta 

original.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a Alcaldía Benito Juárez, 

copia de veinte oficios del año 2018, emitidos por la entonces denominada Dirección 

Desarrollo Delegacional. 

 

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

Desarrollo y Participación Ciudadana, manifestó que la información solicitada fue 

declarada como inexistente en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

de la Alcaldía Benito Juárez, por acuerdo 006/2020-O2. 

 

Anexo a la respuesta proporcionada, el sujeto obligado remitió el Acuerdo 006/2020-O2, 

mediante el cual su Comité de Transparencia confirmó la propuesta de inexistencia de la 

información solicitada, presentada por el Director General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana.  
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 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, señalando como agravio estar inconforme con la falta de 

fundamentación y motivación de la declaración de inexistencia de la información 

solicitada, toda vez que no se cumplió con lo estipulado en los artículos 18, 217 y 218 de 

la Ley de la materia. 

Admitido el presente recurso de revisión, este Instituto solicitó al sujeto obligado 

en vía de diligencias para mejor proveer, copia completa del acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante el cual se 

confirmó la inexistencia de los veinte oficios solicitados por el particular. 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que 

reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, en los siguientes términos: 

• Que se ordenó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos, controles, 
registros, expedientes y documentos que obran en el poder de la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana. 

 

• Que, después de realizar la búsqueda no fue localizado dato, información, registro o documento 
relativo a los veinte oficios solicitados. 

 

• Que de acuerdo a lo anterior, se ordenó extender la búsqueda en el archivo de concentración e 
histórico de la Alcaldía, sin embargo tampoco localizó registro. 

 

• Que, derivado de lo anterior, la Dirección General de Planeación, Desarrollo solicitó la 
declaración de la inexistencia de la información solicitada. 

 

• Que dicha inexistencia fue notificada al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado. 

 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa.  

 

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

Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…]  
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 

 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
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contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 
[…] 
 
Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el 
titular determine, además del titular del órgano de control interno.  
 
Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o 
declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité.  
 
Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.  
 
En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de éste, 
deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité de 
Transparencia. 
[…] 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 
acceso a la información;  
II. 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;  
[…] 

 
Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 
realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 
unidades administrativas competentes en el asunto. 
[…] 
 
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 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia:  
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;  
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
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facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia; y  
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará́ 

a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. […]”.  

 

De la normatividad anterior se desprende lo siguiente: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 
de los sujetos obligados. 

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones. 

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 
la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 
por las áreas competentes. 

 

Ahora bien, de la lectura que se da a la solicitud de información se entiende que la 

persona recurrente solicitó copia de veinte oficios del año 2018, emitidos por la entonces 

denominada Dirección de Desarrollo Delegacional. 

 

De la valoración de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

advirtió que el sujeto obligado proporcionó respuesta con sus anexos correspondientes 

a la solicitud de información en el tiempo establecido por la Ley de la materia, 

adjuntando el 
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Acuerdo 006/2020-O2 que es un extracto de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, donde se confirmó la propuesta de 

inexistencia de la información solicitada, presentada por el Director General de 

Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana.  

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó un 

recurso de revisión, en el cual señaló estar inconforme con la falta de fundamentación y 

motivación de la declaración de inexistencia de la información solicitada.  

En la manifestación de Alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de la respuesta 

emitida a la solicitud de información y por medio de la J.U.D. de la Unidad de 

Transparencia, informó el procedimiento seguido para la declaratoria de inexistencia por 

parte de la Dirección General de Planeación Desarrollo y Participación. 

En este sentido, se advierte que la Dirección General de Planeación Desarrollo y 

Participación, realizó dentro de sus archivos, una búsqueda exhaustiva de la información 

levantando al efecto un acta administrativa en la que asentó el tiempo, modo y lugar 

donde la realizó, sometiendo dicho acto a consideración del Comité de Transparencia a 

efecto de que se confirmara la inexistencia, hechos que de las constancias exhibidas, no 

se desprende que el sujeto obligado tal y como lo manifestó en sus alegatos, le haya 

notificado estas acciones a la parte recurrente. 

En este sentido, la Ley de Transparencia señala que cuando la información no se 

encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia deberá 

asegurarse de que la información ha sido buscada en todas las unidades administrativas 

que pudieran contar con la información y deberá tomar las medidas necesarias para 

localizar la información, para el caso que nos ocupa y de la lectura al acta de la Segunda 

Sesión del Comité de Transparencia, se advirtió que el Comité ante la supuesta 

inexistencia 
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de la Información ordeno extender la diligencia a través de la revisión y búsqueda 

exhaustiva de la información en el Archivo de Concentración e Histórico de la Alcaldía.  

De lo expuesto, el sujeto obligado no acredita con ningún documento que efectivamente 

haya solicitado la búsqueda de la información ante el archivo de concentración e histórico, 

asimismo, se advierte que el sujeto obligado tampoco proporcionó a la parte recurrente 

los documentos en donde se asentó las gestiones que realizó el archivo de concentración 

e histórico para localizar la información requerida, razón por la cual se considera que su 

proceder no tiene certeza jurídica, ya que al actuar de ese modo, el sujeto obligado ofrece 

una respuesta que no cumple con el principio de exhaustividad motivo por el cual no 

se considera agotada la búsqueda exhaustiva. 

Es importante advertir que, del análisis de las constancias que obran en el expediente en 

el que se actúa, en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, sólo 

hay constancia de que se consultó a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y 

Participación; sin embargo, de la revisión al Manual Administrativo vigente en el año 2018, 

se tiene que la Dirección General de Desarrollo Delegacional tenía entre sus funciones 

lo siguiente: 

“Puesto: Dirección General de Desarrollo Delegacional  

Misión: Coordinar y dirigir la atención ágil, precisa y transparente, a través de los procesos 
administrativos simplificados para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.  
Objetivos 
Asegurar la atención a los requerimientos y/o solicitudes de información internos y externos en los 
tiempos establecidos.  
Asegurar la atención oportuna de las solicitudes de servicios públicos ingresadas a través del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).  
Asegurar permanentemente el ingreso de los trámites realizados por la ciudadanía juarense a la 
Coordinación de Ventanilla Única Delegacional.  
Dirigir permanentemente el desarrollo, modernización, simplificación administrativa a través de la 
innovación de los procesos administrativos.  
Dirigir proyectos a corto, mediano y largo plazo, mediante la participación del sector público y privado en 

el desarrollo económico y fomento cooperativo del territorio delegacional.[…] 
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De lo anterior y dado que la Dirección General de Desarrollo Delegacional tenía funciones 

y procesos que la vinculaban con todas las unidades administrativas de la entonces 

Delegación, es procedente ordenar la búsqueda exhaustiva en todas las unidades 

administrativas que pudieran haberla suplido en la o las funciones que esta haya 

realizado. 

En este sentido, y con finalidad de garantizar una búsqueda exhaustiva de la información 

se considera necesario que el sujeto obligado realice una búsqueda de la información en 

todas las unidades administrativas que se encuentran adscritas a la Alcaldía.  

Es importante señalar que la función de la declaración de inexistencia es garantizar al 

solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de 

la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 

particularidad del caso concreto. 

De lo anteriormente expuesto es necesario señalar que, si bien el sujeto obligado realizó 

algunas gestiones previstas en la Ley de la materia para la declarar la inexistencia de la 

información, lo cierto es que en su actuar no fue exhaustivo, al no haber hecho del 

conocimiento de la parte recurrente todas y cada una de esas acciones. 

 

Por las consideraciones anteriores, se desprende que el sujeto obligado deberá gestionar 

la solicitud de información en todas las unidades administrativas de la Alcaldía, a efecto 

de que realicen una búsqueda exhaustiva de la información, se pronuncien y atiendan el 

requerimiento planteado en la solicitud de información.  

 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial, XVI.1o.A. J/38, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro “DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA 

CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1007/2020 

18 

 
 

VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, 

SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, 

SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA”2 que establece que la autoridad, en la 

respuesta a la solicitud del particular, debe de proporcionar la suficiente información para 

que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, indicando en su caso si la 

información es inexistente o es insuficiente. 

 

Con las consideraciones anteriores, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para determinar que el actuar del sujeto obligado careció de certeza jurídica 

y exhaustividad, requisitos con los que se debe cumplir de conformidad con lo 

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

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que a la letra 

dice: 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- 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 

 

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 

 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 2015181 Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 2017, Tesis: XVI 1o.A J/38, Página: 1738. 
 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1007/2020 

19 

 
 

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. 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.3 

 

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.  

 

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

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

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS4 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez vulneró el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado su 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

33/2005. Página: 108 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1007/2020 

20 

 
 

agravio, al no haber hecho del conocimiento todas y cada una de las gestiones 

realizadas. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

• Remita a la parte recurrente los documentos que acrediten la búsqueda 

exhaustiva en los archivos de concentración e histórico, esto es, que 

proporcione el oficio que se giró al archivo y la respuesta emitida por éste.  

• Realice una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las unidades administrativas que se encuentran 

adscritas a la Alcaldía y si la información es localiza sea proporcionada a la 

parte recurrente.  

• En caso de que no se haya localizado la información deberá declarar la 

inexistencia en la que acredite en qué unidades administrativas realizó la 

búsqueda y haga entrega del acta de Comité con todas las formalidades que 

marca la Ley. 

 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 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. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa a la 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 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las 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 Martin 

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 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


