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Sentido:  
Modificar la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Coyoacán  Folio de solicitud: 0420000281619 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Buen día, se solicita lo siguiente: 
1.- La minuta de trabajo del día 02 de Mayo del 2019, qué hace referencia al recorrido del 
Presupuesto Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco 
Culhuacán II. 
2.- La minuta de trabajo del día 01 de Agosto del 2019, qué hace referencia al Presupuesto 
Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán II. 
3.- Se solicita el Acta de la firma de la apertura del Proyecto Ganador por parte del Comité 
Ciudadano de la colonia ya referida. 
4.- El expediente completo, incluyendo: nombre del proyecto ganador, minutas de trabajo, 
actas de inicio y fin, así como los costos de los trabajos realizados, desglozados con 
especificaciones de los trabajos y comprar realizadas para el Presupuesto Participativo 2018, 
la licitación y contrato de la empresa que se encargó  de los trabajos a realizar, albúm 
fotográfico de los trabajos realizados, fechas de inicio y fin de la obra, catálogo de precios 
unitarios de los costos que se basaron para poder ejercer el presupuesto participativo del 2018 
de la colonia ya referida. 
5.- Los nombres de los servidores públicos e integrantes del Comité que se encargaron de 
supervisar la obra del proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2018 y de los 
funcionarios a cargo de la implementación del Presupuesto Participativo 2019.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Alcaldía Coyoacán da respuesta a través del oficio DGPC/1948/2019 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, emitido por la Dirección General de Participación Ciudadana, en el cual 
refiere que se anexa el oficio DGPC/DCS/SCCCAV/377/2019, emitido por la Subdirección de 
Comités Ciudadanos y Atención Vecinal, por el cual se da respuesta a los 5 requerimientos del 
particular y asimismo anexa tres archivos referentes a lo solicitado. 

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

“La información está incompleta, el númeral 4 que es una información referida a la solicitud de 
un expediente que obra en la Alcladía de Coyoacán, no se da, simplemente se indica que la 
tiene otra área a la que se hace referencia y en la que no indica información que es importante 
para poder dar a conocer a la comunidad en la ejecución de un Presupuesto Participativo 
concluido. Pidieron tiempo de prórroga y no se hizo la labor de solicitar al área correspondiente 
la información, sólo se indicó y que la tienen otros, lo que impide el conocimiento de la 
transparencia de información y rendición de cuentas de una ejercicio público que es un derecho 
conocer y al no enviar dicha información se indica que no hay interés por dar a conocer lo 
solicitado y además de evadir la ley al no darla a conocer.” (Sic) 
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¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que 
realice lo siguiente: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro 
del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las 
que no podrá omitir la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Sujeto Obligado, 
de manera que proporcione, lo siguiente:  
 
“4.- El expediente completo, incluyendo: nombre del proyecto ganador, minutas de trabajo, actas de inicio 

y fin, así como los costos de los trabajos realizados, desglozados con especificaciones de los trabajos y 

comprar realizadas para el Presupuesto Participativo 2018, la licitación y contrato de la empresa que se 

encargó  de los trabajos a realizar, albúm fotográfico de los trabajos realizados, fechas de inicio y fin de 

la obra, catálogo de precios unitarios de los costos que se basaron para poder ejercer el presupuesto 

participativo del 2018 de la colonia ya referida.”  (Sic) 

 
A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta satisface 
lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia y exhaustividad, 
fundando y motivando el sentido de su respuesta. 
 

• De existir información confidencial, emita a través de su Comité de Transparencia del Sujeto 
Obligado un acuerdo por el cual se clasifique dicha información, de conformidad con el artículo 
186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
 

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0317/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Coyoacán 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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2018, la licitación y contrato de la empresa que se encargó  de los trabajos a realizar, 
albúm fotográfico de los trabajos realizados, fechas de inicio y fin de la obra, catálogo de 

ANTECEDENTES 3 
CONSIDERACIONES 7 

PRIMERA. Competencia 7 
SEGUNDA. Procedencia 8 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       9 

CUARTA. Estudio de los problemas 11 

QUINTA. Responsabilidades 19 

Resolutivos 20 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Alcaldía Coyoacán 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0317/2020 
 

 

4 

precios unitarios de los costos que se basaron para poder ejercer el presupuesto 
participativo del 2018 de la colonia ya referida. 
5.- Los nombres de los servidores públicos e integrantes del Comité que se encargaron de 
supervisar la obra del  proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2018 y de los 
funcionarios a cargo de la implementación del Presupuesto Participativo 2019.” (Sic) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico” y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro”. 

 
II. Ampliación de plazo para responder. El 13 de diciembre de 2019, la Alcaldía 

Coyoacán, en adelante, sujeto obligado, notificó una ampliación de plazo para emitir 

respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 
 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 09 de enero de 2020, a través del oficio 

DGPC/1948/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, emitido por la Dirección General 

de Participación Ciudadana, en el cual refiere que se anexa el oficio  

DGPC/DCS/SCCCAV/377/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, emitido por la 

Subdirección de Comités Ciudadanos y Atención Vecinal, en su parte conducente 

informa lo siguiente: 

“… 
 

DGPC/DCSISCCAV/377/2019 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFOMEX. 

 
Por este medio y en atención al oficio DGPC/1880/2019, donde hace referencia a la 
solicitud de información pública no. 040000281619, captada a través del Sistema 
INFOMEX de la Ciudad de México en la cual solícita: 
 

(Se transcribe la solicitud) 
 
Respecto a los numerales 1 y 2 los documentales que puede proporcionar esta 
Subdirección son la minutas de los días 02 de mayo y 01 de Agosto del presente año, esta 
solo podrá expedirse copia en versión pública, toda vez que las mismas contienen 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones XII Y XXIII y 186 de Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPRCCM) y 3 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales de Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPSOCM). 
 
Relativo al numeral 3. Se envía acta de apertura del proyecto ganador del Presupuesto 
Participativo 2018. 
Conforme al numeral 4. Le informo que esta Subdirección de Comités Ciudadanos y en 
Atención Vecinal no cuenta con toda la información y documentación antes requerida, ya 
que el expediente completo y detallado del Presupuesto Participativo Ejercicio Fiscal 2018 
de dicha colonia, obra en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, área 
encargada de ejercer dicho presupuesto. 
En atención al numeral 5. La información referida de los nombres de los Servidores 
Públicos encargados de supervisar la obra del proyecto ganador del presupuesto 
participativo 2018 es competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
así mismo los nombres de los integrantes del comité que se encargaron de supervisar la 
obra de dicho proyecto son, la C. Maria Guadalupe Rosas Flores Coordinadora del Comité 
y Verónica Carrillo Rodríguez integrante del Comité Ex Ejido San Francisco Culhuacán II, 
Así mismo hago de su conocimiento que los funcionarios encargados de la implementación 
del Presupuesto Participativo 2019 es la Dirección General de Administración, quien el 
titular es el C.P. Jorge Samuel Rodríguez López, área encargada de, licitar y contratar la 
empresa ejecutora, y la Dirección General de Participación Ciudadana que a su digno 
cargo representa.  
Se anexa cuadro de clasificación para su consideración ante el comité de transparencia 
para su aprobación. 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN SOLICITUD INFOMEX 
FOLIO 040000281619 

 
No. DOCUMENTO DATOS PERSONALES 

A CLASIFICAR 
FOJAS 
UTILES 

1 MINUTAS DE 
ASAMBLEA 

Firmas de Integrantes de 
Comité Ciudadano. 

2 fojas  

2 ACTA DE 
APERTURA 

Firmas de Integrantes de 
Comité Ciudadano. 

1 foja 

 

…” (Sic) 

 

Asimismo, el sujeto obligado anexo al oficio previamente descrito lo siguiente: 

 

• Versión Pública de la Minuta de Asamblea de fecha 01 de agosto de 2019, 

realizada en Calle Ejido de Santa Úrsula, Ejido Culhuacan y Ejido Santa Cruz 

Atoyac, en la Colonia Ex Ejido de San Francisco Culhuacan II. 
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• Versión Pública de la Minuta de seguimiento a la ejecución de presupuesto 

participativo ejercicio fiscal 2019. 

• Versión Pública de la Acta de Apertura del día 21 de agosto de 2018. 

 
IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 28 de enero 

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

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

 
“La información está incompleta, el númeral 4 que es una información referida a la solicitud 
de un expediente que obra en la Alcladía de Coyoacán, no se da, simplemente se indica que 
la tiene otra área a la que se hace referencia y en la que no indica información que es 
importante para poder dar a conocer a la comunidad en la ejecución de un Presupuesto 
Participativo concluido. Pidieron tiempo de prórroga y no se hizo la labor de solicitar al área 
correspondiente la información, sólo se indicó y que la tienen otros, lo que impide el 
conocimiento de la transparencia de información y rendición de cuentas de una ejercicio 
público que es un derecho conocer y al no enviar dicha información se indica que no hay 
interés por dar a conocer lo solicitado y además de evadir la ley al no darla a conocer.” [SIC] 

 
 

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

de Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 

31 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 
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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 03 de marzo de 2020, este Instituto, recibió a través 

del correo institucional de esta Ponencia, el oficio ALC/ST/ /2020 de fecha 02 de marzo 

de 2020, emitido por el Subdirector de Transparencia del sujeto obligado, mediante el 

cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 
VI. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 17 de marzo de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, 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 
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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. 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 
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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, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo 

siguiente: 
“…  
1.- La minuta de trabajo del día 02 de Mayo del 2019, qué hace referencia al recorrido del 
Presupuesto Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco 
Culhuacán II. 
2.- La minuta de trabajo del día 01 de Agosto del 2019, qué hace referencia al Presupuesto 

Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán 

II. 

3.- Se solicita el Acta de la firma de la apertura del Proyecto Ganador por parte del Comité 

Ciudadano de la colonia ya referida. 

4.- El expediente completo, incluyendo: nombre del proyecto ganador, minutas de trabajo, 

actas de inicio y fin, así como los costos de los trabajos realizados, desglozados con 

especificaciones de los trabajos y comprar realizadas para el Presupuesto Participativo 

2018, la licitación y contrato de la empresa que se encargó  de los trabajos a realizar, 

albúm fotográfico de los trabajos realizados, fechas de inicio y fin de la obra, catálogo de 

 
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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precios unitarios de los costos que se basaron para poder ejercer el presupuesto 

participativo del 2018 de la colonia ya referida. 

5.- Los nombres de los servidores públicos e integrantes del Comité que se encargaron de 

supervisar la obra del proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2018 y de los 

funcionarios a cargo de la implementación del Presupuesto Participativo 2019.” (Sic) 
  

 En su respuesta, el sujeto obligado informo a través de La Subdirección de 

Comités Ciudadanos y Atención Vecinal que respecto de los numerales 1 y 2 se 

proporcionaba las documentales de las minutas de los días 02 de mayo y 01 de Agosto 

del 2019, del numeral 3 se proporciono el acta de apertura, del numeral 4 informa que 

no cuenta con toda la información y documentación que requiere el solicitante, ya que 

el expediente completo y detallado del Presupuesto Participativo Ejercicio Fiscal 2018 

de dicha colonia, obra en la Dirección General de  Obras y Desarrollo Urbano, área 

encargada de ejercer dicho presupuesto. 

 

Finalmente, por cuanto hace al numeral 5 informa de los nombres de los 

servidores públicos e integrantes del Comité que se encargaron de supervisar la obra 

del proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2018 y de los funcionarios a cargo 

de la implementación del Presupuesto Participativo 2019. 

 

En el agravio que hizo valer el recurrente consiste, medularmente, en que la 

respuesta otorgada esta incompleta ya que en el numeral 4, el sujeto obligado informa 

que la información le corresponde a otra área sin embargo esta no emite 

pronunciamiento alguno. 

 

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 respondió a cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública del particular, lo anterior 

de conformidad con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 

 Antes de entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la Recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta brindada a sus 

requermientos concernientes en: 
 
“…  
1.- La minuta de trabajo del día 02 de Mayo del 2019, qué hace referencia al recorrido del 
Presupuesto Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco 
Culhuacán II. 
2.- La minuta de trabajo del día 01 de Agosto del 2019, qué hace referencia al Presupuesto 

Participativo del proyecto ganador 2019 de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán 

II. 

3.- Se solicita el Acta de la firma de la apertura del Proyecto Ganador por parte del Comité 

Ciudadano de la colonia ya referida. 

… 

5.- Los nombres de los servidores públicos e integrantes del Comité que se encargaron de 

supervisar la obra del proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2018 y de los 

funcionarios a cargo de la implementación del Presupuesto Participativo 2019.” (Sic) 
 
Por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta brindada 

a estos, razón por la cual dichos cuestionamientos quedaran fuera del presente estudio. 
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Sirven de apoyo al anterior razonamiento el criterio del PJF en la tesis de rubro: ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 2 
 
Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó el Derecho de Acceso a la Información 

Pública y de Rendición de Cuentas de la particular, se enfocará única y exclusivamente 

a revisar si el requerimiento concerniente al numeral 4, consistente en “ 4.- El 
expediente completo, incluyendo: nombre del proyecto ganador, minutas de 
trabajo, actas de inicio y fin, así como los costos de los trabajos realizados, 
desglozados con especificaciones de los trabajos y comprar realizadas para el 
Presupuesto Participativo 2018, la licitación y contrato de la empresa que se 
encargó  de los trabajos a realizar, albúm fotográfico de los trabajos realizados, 
fechas de inicio y fin de la obra, catálogo de precios unitarios de los costos que 
se basaron para poder ejercer el presupuesto participativo del 2018 de la colonia 
ya referida.” (Sic), fue o no debidamente atendido a través de la respuesta que se le 

brindo al Recurrente. 
 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio de dicho requerimiento, 

asimismo con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes términos: 

 
2 Registro: 204,707. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21. Página: 291. ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil 
y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que 
la ley señala.  
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Requerimiento Respuesta Agravio 

“4.- El expediente completo, incluyendo: 

nombre del proyecto ganador, minutas 

de trabajo, actas de inicio y fin, así como 

los costos de los trabajos realizados, 

desglozados con especificaciones de 

los trabajos y comprar realizadas para el 

Presupuesto Participativo 2018, la 

licitación y contrato de la empresa que 

se encargó  de los trabajos a realizar, 

albúm fotográfico de los trabajos 

realizados, fechas de inicio y fin de la 

obra, catálogo de precios unitarios de 

los costos que se basaron para poder 

ejercer el presupuesto participativo del 

2018 de la colonia ya referida.” (Sic) 

“Conforme al numeral 4. Le informo que 

esta Subdirección de Comités 

Ciudadanos y en Atención Vecinal no 

cuenta con toda la información y 

documentación antes requerida, ya que 

el expediente completo y detallado del 

Presupuesto Participativo Ejercicio 

Fiscal 2018 de dicha colonia, obra en la 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, área encargada de 

ejercer dicho presupuesto.” (Sic) 

“La información está incompleta, el 

númeral 4 que es una información 

referida a la solicitud de un expediente 

que obra en la Alcladía de Coyoacán, no 

se da, simplemente se indica que la 

tiene otra área a la que se hace 

referencia y en la que no indica 

información que es importante para 

poder dar a conocer a la comunidad en 

la ejecución de un Presupuesto 

Participativo concluido. Pidieron tiempo 

de prórroga y no se hizo la labor de 

solicitar al área correspondiente la 

información, sólo se indicó y que la 

tienen otros, lo que impide el 

conocimiento de la transparencia de 

información y rendición de cuentas de 

una ejercicio público que es un derecho 

conocer y al no enviar dicha información 

se indica que no hay interés por dar a 

conocer lo solicitado y además de evadir 

la ley al no darla a conocer.” (Sic) 

 

En ese sentido, es necesario verificar el procedimiento de búsqueda que deben seguir 
los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 
particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
 

“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
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I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
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 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, 
el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 
De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 
formuladas. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 
con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 
integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 
menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 
ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas 
y motivadas.  

 
 
De acuerdo con lo anterior se puede analizar que por cuanto hace al requerimiento 
4, el sujeto obligado a través de la Subdirección de Comités Ciudadanos y en 

Atención Vecinal informa que no cuenta con la información solicitada por lo que no 

puede entregarla, asimismo hace del conocimiento que la información del interés 

del particular obra en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del 

sujeto obligado, de lo anterior no se tiene constancia que dicha área haya emitido 

pronunciamiento alguno o que la Unidad de Transparencia haya turnado a esa área 

la solicitud que nos ocupa. 

 

Es decir que en estricto sentido la Unidad de Transparencia no agoto todas las 

áreas administrativas del sujeto obligado que pudiesen ser competentes, siendo 

que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, señala lo 

siguiente: 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Alcaldía Coyoacán 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0317/2020 
 

 

16 

 
“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.” (Sic) 

(Énfasis añadido) 

 
 
Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 
exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto 
obligado, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a las 
atribuciones de la Alcaldía Obligada. 
 
En relación al presupuesto participativo las alcaldías tienen atribuciones de conformidad 
con el artículo 126 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, que 
señala lo siguiente: 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 126. Las Alcaldías ejercerán los presupuestos que el Congreso apruebe para las 
demarcaciones territoriales, a efecto de que aquéllas puedan cumplir con sus obligaciones y 
ejercer sus atribuciones. Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la 
Ciudad, el Congreso de la Ciudad aprobará los presupuestos de las Demarcaciones 
Territoriales para el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones 
asignadas a las alcaldías.   
 
Artículo 136. En relación con el presupuesto participativo, las Alcaldías estarán a lo 
dispuesto por la ley en materia de participación ciudadana. 

 
Ahora bien, las Alcaldías cuentan con las siguientes facultades y atribuciones respecto 
de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México: 
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Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa 
e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, de manera enunciativa 
más no limitativa: 
… 
B. Democracia Participativa: 
… 
VI. Presupuesto Participativo. 
 
Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes: 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría de Administración y Finanzas; 
III. La Secretaría de la Contraloría; 
IV. El Instituto Electoral; 
V. El Tribunal Electoral; 
VI. El Congreso; y 
VII. Las Alcaldías; 
 
En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación Comunitaria y el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fungirán como coadyuvantes de las autoridades. 
 
Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de presupuesto 
participativo: 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto de egresos que 
remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo. 
II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones de Participación 
Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo que establece la presente 
Ley; 
III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la celebración de la 
consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos sobre presupuesto 
participativo presentados por la ciudadanía en cada una de los ámbitos geográficos; 
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los 
sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la información 
y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados 
con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de geolocalización, de 
facturación y contenido fotográfico. Información que será requerida de manera oportuna a los 
Comités de Ejecución electos en las Asambleas Ciudadanas. 

(Énfasis añadido) 
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Por lo antes expuesto, con base en el estudio realizado, este Instituto determina 

que el agravio único resulta fundado, toda vez que el Sujeto Obligado a través de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, debió ser más exhaustivo y conciso 

al dar respuesta del requerimiento 4 respecto de proporcionar las documentales, 
objeto de interés del particular, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, a 
fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 
 

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

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 

obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 

resulten competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano del Sujeto Obligado, de manera que proporcione, 

lo siguiente:  
 
“4.- El expediente completo, incluyendo: nombre del proyecto ganador, minutas de trabajo, actas de inicio y fin, así como 

los costos de los trabajos realizados, desglozados con especificaciones de los trabajos y comprar realizadas para el 

Presupuesto Participativo 2018, la licitación y contrato de la empresa que se encargó  de los trabajos a realizar, albúm 

fotográfico de los trabajos realizados, fechas de inicio y fin de la obra, catálogo de precios unitarios de los costos que se 

basaron para poder ejercer el presupuesto participativo del 2018 de la colonia ya referida.”  (Sic) 

 

A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su 

respuesta satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia 

de congruencia y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su 

respuesta. 
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• De existir información confidencial, emita a través de su Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado un acuerdo por el cual se clasifique dicha 

información, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta 

satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia 

y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez 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 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 
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 IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de diez 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 
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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. 

 

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 19 de marzo de 2020, quienes 

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

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


