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CARÁTULA 
Expediente INFOCDMX/RR.IP.0227/2020 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
04 de marzo de 2020 

Sentido:  
REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente  Folio de solicitud: 0112000351919 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

El particular requierió del sujeto obligado recurrido, le informe a qué partida 
presupuestal corresponde la construcción de obra civil, dentro del área de la 
DGCORENADR. 
 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que no está considerada dentro de ninguna 
partida presupuestal. 
 

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

 
Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando 
como agravios: 

• No informa de dónde proceden los recursos económicos, materiales y 
humanos para le realización de la obra civil que es innegable se encuentra 
en proceso de construcción. 

• La respuesta no corresponde con lo solicitado. 
• La respuesta no se entregó dentro de los plazos establecidos 
• Deficiencia en la fundamentación y motivación. 

 
¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 
nueva en la que realice lo siguiente: 

 
• Informe al particular de dónde se obtiene el prsupuesto que se ejerce para la 

construcción de la obra civil en mención. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

03 días hábiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 
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 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0227/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente a 

su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“se solicita a la SEDEMA y a la DGCORENADR, a qué partida presupuestal se 
corresponde la construcción de obra civil, que se está llevando a cabo dentro del área que 
ocupa la DGCORENADR” (Sic). 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Por Internet en IFONEX DF (Sin Costo)”(sic) 

 

II. Prevención a la solicitud. En fecha 12 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

previno al solicitante a efecto de que precise o especifique a qué construcción civil  se 

refiere.  

 

III. Desahogo de la prevención.  El 13 de diciembre de 2019, se tuvo a la persona 

solicitante desahogando la prevención, indicando que requiere de la Construcción de 

obra que se encuentra dentro de los terrenos donde se encuentra la DGCORENADR, 

proporcionando domicilio completo. 

 

IV. Respuesta del sujeto obligado. El 21 de enero de 2020, previa ampliación de 

plazo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante oficio sin 

número, de misma fecha, emitido por la Unidad de Transparencia, acompañado del 

oficio  número SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0083/2020, de fecha 17 de enero, 

emitido por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos 

Naturales. Este último, en su parte sustantiva, informó lo siguiente: 

 
 “… 
Al respecto, le informo que no está considerado dentro de ninguna partida 
presupuestal”(sic) 
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V. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de enero de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

• No informa de dónde proceden los recursos económicos, materiales y 
humanos para le realización de la obra civil que es innegable se encuentra 
en proceso de construcción. 

• La respuesta no corresponde con lo solicitado. 
• La respuesta no se entregó dentro de los plazos establecidos 
• Deficiencia en la fundmentación y motivación. 

 
 
VI. 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 23 de enero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 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. 

 

VII. Manifestaciones y alegatos. El 17 de febrero de 2020, el sujeto obligado ingresó 

en La Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio número 
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SEDEMA/UT/176/2020 de misma fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual realiza sus manifestaciones de derecho en las que 

reitera en contenido de su respuesta. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 28 de febrero 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. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 
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. El 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  

 
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 

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

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 

 El particular requierió del sujeto obligado recurrido, le informe a qué partida 

presupuestal corresponde la construcción de obra civil, dentro del área de la 

DGCORENADR. 

  

En su respuesta, el sujeto obligado informó que no está considerada dentro de 

ninguna partida presupuestal 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como agravios: 

• No informa de dónde proceden los recursos económicos, materiales y 
humanos para le realización de la obra civil que es innegable se encuentra 
en proceso de construcción. 

• La respuesta no corresponde con lo solicitado. 
• La respuesta no se entregó dentro de los plazos establecidos 
• Deficiencia en la fundamentación y motivación. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realiza sus 

manfiestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 
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resolución debe resolver si el sujeto obligado lesionó el derecho de acceso a la 

información pública del particular. 
 
CUARTA. Estudio de la controversia.  
 

 De acuerdo a lo establecido en la consideración que nos antencede, tenemos 

que el particular expresa cuatro agravios, por lo que, mediante un estudio analítico se 

revisará cada uno en lo particular, como queda a continuación: 

 

• Agravio primero.- No informa de dónde proceden los recursos económicos, 

materiales y humanos para le realización de la obra civil que es innegable se 

encuentra en proceso de construcción. 

 

El particular en su solicitud, pregunta al sujeto obligado a que partida presupuestal 

corresponde la construcción de la obra civil que se lleva a cabo en el área de la 

DGCORENADR, ahora bien, cabe hacer la precisión en este punto, que el particular 

indica “partida presupuestal”, sin embargo de la lectura de la solicitud, así como del 

desahogo a la prevención, es evidente que la intención de lo requerido es para conocer 

que recurso se está ejerciendo para la construcción de tal obra. 

 

Precisado lo anterior, se trae a colación lo estabecido en el Clasificador por Objeto de 

Gasto del Distrito Federal, el cual es el documento que regula el registro del gasto 

público, que permite contar con información de la demanda de bienes y servicios de las 

unidades responsables del gasto para identificar los bienes y servicios que se 

adquieren, por lo que  a continuación se transcribe su capítulo 6000: 
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“Capítulo 6000 Inversión pública.  
Concepto 6100 Obra pública en bienes de dominio público.  
Partida Genérica 6110 Edificación habitacional.  
Partida 6111 Edificación habitacional.  
Partida Genérica 6120 Edificación no habitacional.   
Partida 6121 Edificación no habitacional.  
Partida Genérica 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, 
gas, electricidad y telecomunicaciones.   
Partida 6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones.  
Partida Genérica 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.   
Partida 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.  
Partida Genérica 6150 Construcción de vías de comunicación.   
Partida 6151 Construcción de vías de comunicación.  
Partida Genérica 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.   
 Partida 6161 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.  
Partida Genérica 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones.   
Partida 6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones.  
Partida Genérica 6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 
especializados.   
Partida 6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.  
Concepto 6200 Obra pública en bienes propios.   
Partida Genérica 6210 Edificación habitacional.   
Partida 6211 Edificación habitacional.  
Partida Genérica 6220 Edificación no habitacional.   
Partida 6221 Edificación no habitacional.  
Partida Genérica 6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, 
gas, electricidad y telecomunicaciones.  
Partida 6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones.  
Partida Genérica 6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.   
Partida 6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.  
Partida Genérica 6250 Construcción de vías de comunicación.  
Partida 6251 Construcción de vías de comunicación.  
Partida Genérica 6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.   
Partida 6261 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.  
Partida Genérica 6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones.   
Partida 6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones.  
Partida Genérica 6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 
especializados.   
 Partida 6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.  
Concepto 6300 Proyectos productivos y acciones de fomento.  
Partida Genérica 6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no 
incluidos en conceptos anteriores de este capítulo.   
Partida 6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en 
conceptos anteriores de este capítulo.  
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Partida Genérica 6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capítulo.   
Partida 6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de 
este capítulo.”   
 

El capítulo antes transcrito, establece que todas las entidades de la Administración 

pública del Distrito Federal, deberán registrar dentro de este el ejercicio del gasto público 

asignado, que se utilice para inversión de obra pública, es decir, cual construcción o 

mejora que los sujetos obligados realizacen, debe contemplarse dentro de una partida 

presupuestal de dicho capítulo. 

 

En el caso en concreto, es presumible que la ejecución de la obra en mención 

deba encontrarse contenida en una de las partidas presupuestales enlistadas, puesto 

que es una obligación que el presupuesto utlizado para obras se encuentre contemplado 

en el Clasificador,  por lo que el recurrente tiene razón al solicitar tal información. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado informó que no se encuentra contemplada en alguna 

partida presupuestal, lo cual genera incertidumbre jurídica, puesto que, como ya se 

expresó, el gasto de toda obra pública debe encontrarse dentro de las partidas 

indicadas, por lo que la Seretaría recurrida debió informar de donde sale el gasto con el 

que ejecutan dicha obra, si es que no se ejerce a través de una partida presupuestal. 

 

De lo anterior, cabe recordar que los particulares no tienen la obligación de conocer 

el nombre especifico de la información a la que desean acceder, basta con que 

describan lo que solicitan, como lo establece el artículo 199 de la Ley de Transparencia, 

en concatenación con el artículo 203 del mismo precepto, que a la letra dicen lo 

siguiente: 
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“Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
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 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se 
efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso 
de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá 
como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 
212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado 
omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud.  
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención.” 
De los preceptos normativos citados se desprende que, de acuerdo a la fracción 

primera del artículo 199, es suficiente con los particulares sólo describan que 

información desean conocer, sin que se les pida mayores requisitos, por lo que los 

particulares no estan obligados a conocer términos específicos de lo que requieren, para 

ello, en todo caso, ante la falta de claridad en la solicitud, o cuando el sujeto obligado 

no pueda interpretrar cual es la información de interés, puede prevenir al solicitante. 

 

Es así, que en la atención a las solicitudes se  debe privilegiar el principio de 

máxima publicidad y propersona, por lo que lo requerido deberá atenderse haciendo 

una intepretación de la manera más amplia a favor de los particulares. 

 

De tal suerte, para el caso que nos ocupa, el sujeto obligado informó que la 

construcción descrita no se encuentra dentro de ninguna partida presupuesta, sin 
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embargo, privilegiando los principios de máxima publicidad y propersona, en atención a 

la interpretación más amplia a favor del solicitante, debió indicar de dónde proviene el 

recurso utilizado para la ejecución de la obra en comento, situación que o ocurrió, por 

lo que, en lo que hace a este primer agravio se considera fundado. 

 

• Segundo agravio.- La respuesta no corresponde con lo solicitado. 
 

Continuando con el estudio, la persona recurrente expresa como segundo agravio 

que la respuesta no corresponde con lo solicitado. 

 

Vemos que la respuesta del sujeto obligado, toda vez que, como se expresó en 

los parrafos anteriores, no atendió a los principios de máxima publicidad y propersona, 

por lo que no proporcionó la información de interés del particular, si bien hace un 

pronunciamiento en el que indica que la construcción no se encuentra contemplada 

dentro de alguna partida presupuestal, sin embargo no indicó de donde proviene el 

recurso para la realización de tal obra. 

 

Es así, que si bien la respuesta atiende la solicitud de manera textual, la Secretaría 

no realiza la interpretación más amplia para atender lo requerido de acuerdo a lo que el 

solicitante desea conocer, por lo que el segundo agravio es fundado. 
 

• Tercer agravio.- La respuesta no se entregó dentro de los plazos establecidos. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de nuestra Ley, los sujetos 

obligados cuentan con nueve días hábiles para notificar la respuesta, sin embargo 

podrán solicitar la ampliación de plazo por siete días más. Asimismo, cuando requieran 
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que se aclare la solicitud, podrán prevenir al particular dentro de los tres días hábiles 

siguientes a que tiene por recibida la solicitud, lo que dettiene el plazo para emitir 

respuesta. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias obtenidas del sistema INFOMEX,  

observamos que el particular ingresó la solicitud el día 06 de diciembre de 2019, a las 

21:58:16, por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente, esto es el 09 de 

diciembre de 2019. El día 12 de diciembre de 2019, el sujeto obligado emitió prevención, 

por lo que se detuvo el conteo de los nueve días para emitir respuesta. 

 

El particular desahogó inmediatamente la prevención, teniendose por satisfecha el 

día 13 de diciembre, por lo que se reinició en esa fecha el plazo para atender la solicitud: 

contando con los siguientes días para dar respuesta: 16, 17, 18, 19, 20 de diciembre de 

2019, 08, 09, 10 y 13 de enero de 2020; siendo días inhábiles del 21 de diciembre de 

2019 al 07 de enero de 2020, por ser periodo vacacional, así como los días 11 y 12 de 

enero  por ser fin de semana.  

 

De conformidad con las constancias  señaladas, el día 13 de enero de 2020, el 

sujeto obligado notificó la ampliación de plazo para emitir respuesta, por lo que contó 

con siete día hábiles más, estos fueron: 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de enero de 2020, 

sin contemplar los días 18 y 19 de nero por ser fin de semana. 

 

En fecha 21 de enero, el sujeto obligado notificó la emisión de la respuesta a través 

del sistema INFOMEX, esto es al sexto día del plazo ampliado, por lo que se le tiene 

atiendiendo la solicitud dentro de los plazos establecidos por ley. 
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• Cuarto agravio.- Deficiencia en la fundamentación y motivación. 
 

Finalmente, en lo que hace al último agravio, vemos que el particular se duele ante 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, puesto que el mismo solo hizo un 

pronunciamiento indicando que la información no se encuentra de acuerdo al concepto 

solicitado, sin embargo no fundó ni motivó su respuesta, es decir, no citó los preceptos 

legales bajo los cuales se establezca el presupuesto jurídico en el que la ejecución de 

una construcción pública  no se encuentre dentro de una partida presupuestal, 

asimismo, adaptar esa norma al caso en concreto; de tal suerte el cuarto agravio es 
fundado. 

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra totalmente satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en las fracciones VIII  y X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  
“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 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; 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente fundado 

y motivado, entendiendose por lo primiero  la citación de los preceptos normativos que 

se adecúan al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación logico-juridica por la 

cual se razona que el precepto citado se aplica al caso en concreto; asimismo, deben 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por 

exhaustividad 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 la persona solicitante a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el 

sujeto obligado no fundó ni motivó su respuesta; asimismo, al no atender los principios 

de máxima publicidad y propersona, no se encuentra exhaustiva la información que 

proprociona toda vez que no entrega la información que el particular desea conocer. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Informe al particular de dónde se obtiene el prsupuesto que se ejerce para la 

construcción de la obra civil en mención. 
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 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los tres días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

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 persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información 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 la Consideración Cuarta 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 
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respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 03 días 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 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 recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 04 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/NYRH 

 
 
 

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 


