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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“El año pasado la Comisión de los Recursos Naturales, como una dirección general de la 
secretaría del medio ambiente "otorgó" ayudas "a beneficiarios" que desempeñaron tareas de 
supervisión y coordinación, así como administrativas, nunca publicaron en ninguna parte, una 
convocatoria abierta, para así transparentar su facultad de abrir a todo el público dicha 
posibilidad y poder elegir a las personas más capaces, con perfil profesional, con experiencia 
proba, recibir dicha ayuda-apoyo-beneficio queda de manera discrecional, y se les entrega a 
familiares y amigos cercanos. A la contraloría general, y al órgano interno de control de la 
sedema, esto le debe quedar más que claro, la solicitud,-que no es una hipótesis- es, ¿Esto 
no es una falta administrativa sancionable? entregar recursos de un programa social, partida 
4000, sin que medie un proceso transparente, con una convocatoria para tal fin, abierto a todo 
el público, con el debido plazo para poder acceder, con la presentación de documentos 
oficiales que acrediten el nivel escolar, y así no consumar la asignación discrecional de dichos 
recursos. Incluso con el aval de personal de ese órgano interno de control, con una ética 
probada, y que elimine de una vez por todas estas prácticas nefastas. De nuevo, ¿Es una falta 
administrativa este proceder? o está tolerado.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado informo lo siguiente: “…Este Órgano Interno de Control de la Ciudad de 
México, informa respecto a lo anterior, que dicho pronunciamiento no constituye una solicitud 
de información pública y no es atendible a través del Derecho a la Información Pública, toda 
vez que, tal y como se desprende de lo manifestado, el solicitante busca obtener una 
declaración o pronunciamiento respecto de situaciones que no están reconocidos por la Ley de 
Transparencia, Acceso a  la información Púbica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
de acuerdo al Lineamiento 11 fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México. 
Derivado de lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orienta al 
solicitante para que presente su denuncia ante el Jefe de Unidad Departamental del área de 
Investigación el Licenciado Guillermo Enrique Silva Guevara, del Órgano lnterno de Control en 
la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.” 

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

“Agravio. 
Artículo 234, fracción III.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Proporcione respuesta fundada y motivada al siguiente planteamiento: ¿Esto no es una 

falta administrativa sancionable? 
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¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1407/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General a la solicitud de acceso 

a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la 

legalidad de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 7 

PRIMERA. Competencia 7 

SEGUNDA. Procedencia 7 

TERCERA. Descripción de hechos  8 

CUARTA. Estudio de la controversia 11 

QUINTA. Responsabilidades 17 

RESOLUTIVOS 17 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 17 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0115000042420. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“El año pasado la Comisión de los Recursos Naturales, como una dirección general de la 
secretaría del medio ambiente "otorgó" ayudas "a beneficiarios" que desempeñaron tareas de 
supervisión y coordinación, así como administrativas, nunca publicaron en ninguna parte, una 
convocatoria abierta, para así transparentar su facultad de abrir a todo el público dicha 
posibilidad y poder elegir a las personas más capaces, con perfil profesional, con experiencia 
proba, recibir dicha ayuda-apoyo-beneficio queda de manera discrecional, y se les entrega a 
familiares y amigos cercanos. A la contraloría general, y al órgano interno de control de la 
sedema, esto le debe quedar más que claro, la solicitud,-que no es una hipótesis- es, ¿Esto 
no es una falta administrativa sancionable? entregar recursos de un programa social, partida 
4000, sin que medie un proceso transparente, con una convocatoria para tal fin, abierto a todo 
el público, con el debido plazo para poder acceder, con la presentación de documentos 
oficiales que acrediten el nivel escolar, y así no consumar la asignación discrecional de dichos 
recursos. Incluso con el aval de personal de ese órgano interno de control, con una ética 
probada, y que elimine de una vez por todas estas prácticas nefastas. De nuevo, ¿Es una falta 
administrativa este proceder? o está tolerado.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 09 de marzo de 2020, previa ampliación de plazo, 

el sujeto obligado emitió oficios de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó 

lo siguiente: 

“SCG/DGCOICS/DCOICS”C”/117/2020 
 

“…se informa que esta Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, turnó para su atención la Solicitud de Información Pública al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría del Medio Ambiente, quien mediante oficio 
SCG/OICSEDEMA/484/2020, de fecha 12 de febrero de dos mil veinte, signado por el Titular 
del Órgano Interno de Control citado manifestó...” 

 
SCG/OICSEDEMA/484/2020 

“… 
Este Órgano Interno de Control de la Ciudad de México, informa respecto a lo anterior, que 
dicho pronunciamiento no constituye una solicitud de información pública y no es atendible a 
través del Derecho a la Información Pública, toda vez que, tal y como se desprende de lo 
manifestado, el solicitante busca obtener una declaración o pronunciamiento respecto de 
situaciones que no están reconocidos por la Ley de Transparencia, Acceso a  la información 
Púbica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de acuerdo al Lineamiento 11 fracción 
V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orienta al 
solicitante para que presente su denuncia ante el Jefe de Unidad Departamental del área de 
Investigación el Licenciado Guillermo Enrique Silva Guevara, del Órgano lnterno de Control en 
la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ubicado en Nezahualcóyotl 109, piso 
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3, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, al número telefónico 51-30-44-44 ext.1329, al 
correo electrónico oicsedema@gmail.com...” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Agravio. 
Artículo 234, fracción III” [sic] 

 

IV. 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 05 de octubre 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 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de octubre de 2020, este Instituto recibió el un 

correo electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual realizó 

manifestaciones en los siguientes términos: 

“… 
 
En atención al acuerdo de mérito y después de una revisión a las constancias remitidas por 
ese H. Istituto, se desprende que dentro del mismo no se encuentra anexo ningún agravio, por 
lo que el área correspondiente estaría imposibilitada para realizar las manifestaciones que en 
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derecho procedan...” [sic] 

 
Suspensión de plazo. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en los 

artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior 

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

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

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de 

marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo que, 

el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para 

que se emita la presente resolución. 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre 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. 
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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. 

 

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. 
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 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  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente requirió del sujeto obligado se 

pronunciará sobre sobre el procedimiento que llevo a cabo la Comisión de los Recursos 

Naturales para el otorgamiento de apoyos a beneficiarios que desempeñaron tareas de 

supervisión y coordinación, así como administrativas.  

 

 
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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Señalando que no publicó en ninguna parte, una convocatoria abierta para este proceso, 

ante este supuesto hecho, la persona recurrente pregunto si entregar recursos de un 

programa social, partida 4000 constituye una falta administrativa. 

 
 En la respuesta remitida el sujeto obligado, manifestó que la información solicitada 

no constituye una solicitud información pública y no es atendido a través del derecho a la 

información pública coma toda vez que como tal y como se desprende de lo manifestado, 

solicitante busca obtener una declaración o pronunciamiento respecto de situaciones que 

no están reconocidas por la ley de transparencia, acceso a la información pública y 

rendición de cuentas de la Ciudad de México de acuerdo al Lineamiento 11 fracción V de 

los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos 

Personales de la Ciudad de México. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como manifestaciones y agravios: 

 

 Que la rendición de Cuentas es 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.  

 

 Que forman parte de las obligaciones de transparencia comunes cualquier otra 

información que sea de utilidad o se considere relevante, para el conocimiento y 

evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado 

además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 

hechas con más frecuencia por el público. 
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 Que la información de las Obligaciones de Transparencia en materia de 

Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos debe estar actualizada 

mensualmente de los programas de subsidios, estímulos, apoyos y ayudas en el que se 

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

 

• Requisitos y procedimientos de acceso;  

• Formas de participación social;  

• Vínculo a la convocatoria respectiva;  

 

Asimismo, señaló como agravio el artículo 234, fracción III, el cual de la lectura del 

dispositivo legal invocado se deduce que pretende ejercer el recurso de revisión en contra 

de la declaración de incompetencia por el sujeto obligado.  

 

Este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que no se pronunció, 

manifestando que de las constancias que forman parte del expediente no encontró ningún 

agravio, por lo que el área correspondiente estaría imposibilitada para realizar las 

manifestaciones que en derecho procedan. 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0115000042420, 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 VALORACIÓN 
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

En relación con los agravios externados por la parte recurrente, se entra al estudio del 

recurso y en atención a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, el 

Instituto durante el procedimiento aplica la suplencia de la queja a favor de la parte 

recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan 

presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus 

pretensiones, de manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del 

Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los operadores jurídicos mediante 

la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación 

específica del derecho de acceso a la información y su cumplimiento en los casos 

concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal 

que lo rigen. 

 

En este sentido, si bien de la lectura literal del recurso planteado se entiende que la 

persona recurrente se agravia de la incompetencia manifestada por el sujeto obligado, 

también se entiende que no hay una respuesta consistente en manifestar incompetencia 

por parte la Secretaría de la Contraloría, por lo que se entrará al estudio del presente 

observando la falta de respuesta y qué la persona recurrente se duele de este 

hecho.  

 

En ese sentido, de la revisión a la gestión realizada a la solicitud por parte del sujeto 

obligado, se advirtió que, el 28 de febrero de 2020, el sujeto obligado notificó a la parte 

recurrente una ampliación del plazo de respuesta para la solicitud de información, lo 
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anterior con fundamento en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, en el que 

establece que “…el plazo referido … 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… 

 

El artículo antes mencionado establece que los sujetos obligados deben satisfacer las 

solicitudes de información que les son planteadas en un plazo no mayor de nueve días 

hábiles siguientes al que se tenga por recibida la misma, sin embargo, cuando existan 

razones fundadas y motivadas, éste podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más. 

 

Ahora bien, en el caso particular, los motivos y razones por las cuales el sujeto obligado 

fundamentó la ampliación del plazo lo manifestó en la necesidad de organizar la 

información, tal cual lo expreso en el aviso del sistema emitido a la entonces persona 

solicitante el 28 de febrero de 2020, lo que se desprende de las constancias que obran 

en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Bajo ese argumento, se considera que de lo anterior el sujeto obligado asumió la 

competencia para atender la solicitud planteada, en este sentido la Ley de Transparencia 

en su artículo 200, señala que la Unidad de Transparencia cuenta con el termino de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud para comunicar al solicitante la notoria 

incompetencia para atender la solicitud de acceso a la información. 

 

Ahora bien, analizando la respuesta brindada por el sujeto obligado este manifiesta que 

la información solicitada no constituye una solicitud información pública y no es atendido 

a través del derecho a la información pública, toda vez que como tal y como se desprende 
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de lo manifestado, la solicitante busca obtener una declaración o pronunciamiento 

respecto de situaciones que no están reconocidas por la Ley de Transparencia.  

 

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 de la inconforme. 

 

Al respecto, orienta nuestro estudio el criterio 93 del pleno del Info2, que a continuación 

se inserta para mejor referencia:  

 

“PREGUNTAS. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL PERMITE FORMULAR PREGUNTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
Y ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS.  
 
De una interpretación armónica de los artículos 1º, 9º y 17 (último precepto vigente hasta el 
26 de mayo de 2008 y relacionado con el contenido del diverso 26 de la ley de la materia 
vigente). de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
es factible que los particulares soliciten información en forma de preguntas directas a 
los Entes Públicos sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, sin que ello 
implique el procesamiento de información a que alude el artículo 11 de la precitada ley. 
 
(…)” 

 

No escapa de este estudio que, si bien la normatividad invocada en el criterio citado se 

encuentra abrogada, esta Ponencia estima vigente su alcance interpretativo, ya que la 

materia de Acceso a la Información se reconoce como un derecho humano, asimismo la 

Constitución en su artículo primero obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

 
2 Consultable en: http://www.infodf.org.mx/comsoc/campana/2012/cep.pdf 
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progresividad, razón por la cual no se puede desconocer un derecho que ya se tenía 

reconocido, cuando este se encuentre reconocido como un derecho humano en atención 

al principio de progresividad, mismo que la Corte ha definido de la siguiente manera:  

 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 
FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de 
los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica 
que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de 
progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad 
del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de 
promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente 
Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios 
y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, 
de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos 
humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, 
en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión 
de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el 
nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del 
Estado mexicano. 

  

 

De lo anteriormente citado, se desprende lo siguiente: 

 

1.- Es factible que los particulares soliciten información en forma de preguntas directas a 

los sujetos obligados sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan.  

 

2.- Si bien dentro de la pregunta planteada se desprende la existencia de manifestaciones 

subjetivas, esto no implica que puedan desconocerse preguntas debidamente formuladas 

sobre las que el sujeto obligado puede emitir una formal respuesta. 
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3.- Los sujetos obligados cuentan con 3 días para manifestarse incompetentes para 

atender solicitudes de acceso a la información. 

 

En ese contexto, se advierte que lo solicitado por la particular consistió en una pregunta 

directa sobre el funcionamiento del sujeto obligado en el tema de otorgamiento de apoyos 

a beneficiarios, pregunta que no fue atendida ni de manera total ni de manera parcial.  

 

En su suma, el sujeto obligado con su actuar dejó de observar el principio de certeza 

jurídica, lo que se traduce en la falta de cumplimiento a lo previsto en el artículo 6, fracción 

VIII, 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; 
…” 

 

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.  
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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. 

 

En consecuencia, el agravio es fundado, toda vez que, como se ha dicho los sujetos 

obligados deben atender solicitudes de acceso a la información aun cuando estas 

constituyan preguntas sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, sin que esto 

implique el procesamiento de información para elaborar documentos ad hoc4 para 

atender las solicitudes de información. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione respuesta fundada y motivada al siguiente planteamiento: ¿Esto no es 

una falta administrativa sancionable? 

 

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 notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, marzo de 1996. Página: 769. 
4 ad hoc: locación latina; literalmente 'para esto'. 

1.expr. U.para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado. 
2. loc. adj. Adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin. 

Consultable en: https://dle.rae.es/ad%20hoc 
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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 al 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. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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 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 19 

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

JFBC/DTA/CVP 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


