
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA  BENITO
JUÁREZ

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1014/2020

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de 2020 

Resolución que MODIFICA la respuesta de la Alcaldía Benito Juárez a la solicitud de
información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 30 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida a la  Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a la que
correspondió el número de folio 0419000029520, requiriendo lo siguiente:

“SE  SOLICITA  COPIA  DE  LOS  SIGUIENTES  OFICIOS  EMITIDOS  POR  LA  ANTES
DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL, EN EL AÑO
2018
DGDD/081/2018
DGDD/084/2018
DGDD/089/2018
DGDD/092/2018
DGDD/093/2018
DGDD/098/2018
DGDD/099/2018”.
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 12 de febrero de 2020,
el  sujeto  obligado  dio  respuesta  a  la  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  mediante  un  mensaje  que
manifestaba:

“RESPUESTA  A  LA  SOLICITUD  0419000029520  DE  LA  OFICINA  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ”.

La Alcaldía adjuntó a su respuesta la siguiente información:

a) Oficio  ABJ/CGG/SIPDP/UDT/703/2020, del 12 de febrero de 2020, suscrito por
el  JUD de la  Unidad de Transparencia,  dirigido a la  persona solicitante,  que
decía en lo conducente: 

“[…]  La Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana envía el
oficio no DGPDPC/0104/2020, mismo que se adjunta para mayor referencia”. [sic] 
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b) Oficio  DGPDPC/0104/2020,  de  fecha  11  de  febrero  de  2020,  suscrito  por  el
Director General de Planeación, Desarrollo y Participación, dirigido al Titular de
la Unidad de Transparencia, que expresaba en lo conducente: 

“[…] Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento, ya
que la información citada con anterioridad fue declarada como Inexistente en la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité́ de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por Acuerdo
011/2020-02 

Se anexa Acuerdo número 011 /2020-O2 para pronta referencia”. [sic]

c) Copia de la penúltima hoja y hoja de firmas del Acuerdo número 011/2020-
O2, sin fecha, que expresa: 

“[…]  Se  acuerda  por  unanimidad  de  los  miembros  del  Comité  confirmar  la  propuesta  de
declaratoria de inexistencia de información contenida en el oficio DGPDPC/087/2020del Director
General  de  Planeación  Desarrollo  y  Participación  Ciudadana.  lo  anterior  para  emitir  una
respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 0419000029520.
en términos de lo dispuesto en el artículo 90, fracción IX de la Ley de Transparencia. Acceso a la
Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  de  los  oficios
DGOO/08112018  DGDO/084/2018  DGDD/089/2018  DGDD/092/2018  DGDD/093/2018
DGDD/098/2018 DGDD/099/2018”.

III. Presentación del recurso de revisión.  El 27 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

“[…]
3. Acto que se recurre:
Oficio  DGPDPC/104/2020  firmado  por  el  C.  Víctor  Manuel  Mendoza  Acevedo,  Director
General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana y el Acuerdo del Comité́ de
Transparencia que declara la inexistencia de la información solicitada. Acuerdo 011/2020
O2
[…]
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de
la  solicitud.  (De  no  contar  con  folio  de  solicitud,  adjuntar  documento  que  acredite  la
existencia de la solicitud)
Se solicitó copia de 07 documentos y se señaló́ específicamente el número de oficio
de cada uno de los documentos solicitados. 
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La  respuesta  del  oficio  recurrido  señala  no  poder  entregar  los  documentos
solicitados  por  haberse  declarado  la  inexistencia  de  la  información.  Adjuntan  un
Acuerdo del Comité́ de Transparencia del Sujeto Obligado. 
Ambos documentos, el oficio y el Acuerdo del Comité́ de Transparencia del Sujeto
obligado se recurren en el presente medio de impugnación, por emitirse de manera
indebidamente fundada y motivada.

7. Razones o motivos de la inconformidad 
Causa agravio la respuesta entregada y el Acuerdo del Comité́ de Transparencia del Sujeto
Obligado, porque lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma,
sin estar debidamente fundada y motivada la respuesta. 
El Oficio DGPDPC/104/2020 del Director General de Planeación, Desarrollo y Participación
Ciudadana que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comité́ de
Transparencia que declara su inexistencia, presidido también por el Director General antes
mencionado, este Acuerdo del Comité́ de Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de
la mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, firmado
presumiblemente por el mismo servidor público, titular de dicha área administrativa quien
resulta  ser  el  mismo  servidor  público  que  generó  la  documentación  solicitada  y  no
entregada,  que propone la  declaración de inexistencia,  que preside en suplencia  de su
titular,  al  Comité́  de  Transparencia  y  que  resulta  ser  el  Jefe  o  superior  jerárquico  del
Secretario del Comité́ de Transparencia. 
Mas sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona
como documento propuesta y/o documento base para declarar la inexistencia de la
información en el Acuerdo del Comité́ de Transparencia (firmado supuestamente por
el mismo servidor público que generó los documentos solicitados y que propone la
declaración de inexistencia), dan cumplimiento a lo que señalan los articulo 18, 217 y
218 de la  Ley  de  Transparencia,  Acceso a la  Información Pública  y  Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México. 
Se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente el
Director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana (que firmó los
oficios, documentos objeto de la solicitud), propone la declaración de inexistencia de
la información al Comité́ de Transparencia y luego este órgano colegiado confirma la
supuesta inexistencia. 
Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con claridad
que la declaración de inexistencia de la información por parte del Comité́ de Transparencia
del Sujeto Obligado debe cumplir con lo siguiente: 
Artículo  18.-  El  Comité́  de  Transparencia  y  el  Director  General  de  Planeación,
Desarrollo  y  Participación  Ciudadana,  ante  la  declaración  de  inexistencia  de  la
información solicitada, estaban obligados, a demostrar que la información solicitada
está prevista en alguna de las excepciones previstas en la ley de Transparencia, lo
que no ocurre en el caso concreto. 
Artículo 217 Fracción I.- El Comité́ de Transparencia no deja constancia en el Acuerdo
emitido de que haya tomado las medidas necesarias para localizar la información. 
Artículo 217 Fracción II.- El Comité́ de Transparencia no emitió́ una RESOLUCIÓN en
la que se haya confirmado la declaración de inexistencia de la información, en su
lugar, emitió́ simplemente un. ACUERDO. 
Artículo 217 Fracción III.- El Comité́ de Transparencia NO ORDENÓ que se genere o
reponga  la  información  que  se  generó́  (objeto  de  la  solicitud  de  información)  en
ejercicio de las facultades del Sujeto Obligado y está en su posesión. 
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Artículo  217  Fracción  IV.-  El  Comité́  de  Transparencia  tampoco  remitió́  en  su
respuesta al solicitante, hoy recurrente, el oficio enviado el Órgano Interno de Control
del  Sujeto  Obligado,  para  que  iniciara  el  procedimiento  de  responsabilidad
administrativa correspondiente. 
Artículo 218.- La Resolución del Comité́ de Transparencia (no fue resolución, solo un
mero  Acuerdo)  que  de  manera  ilegal  confirmó  la  supuesta  inexistencia  de  la
información solicitada, NO CONTIENE LOS ELEMENTOS MÍNIMOS que permitan al
hoy recurrente tener la  certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo,
además de SER OMISO EN SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y
LUGAR QUE GENERARON LA INEXISTENCIA EN CUESTIÓN, Y OMITIR SEÑALAR A
LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE DE CONTAR CON LA MISMA
(En este caso el Sr. Presidente del Comité́ de Transparencia). 
Por  lo  anterior,  se  solicita  atentamente  revocar  la  respuesta  del  Sujeto  Obligado,
ordenando que la respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley”. [Énfasis
añadido]

IV. Turno.  El 27 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.1014/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Ponente  Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.

V. Admisión. El 3 de marzo de 2020 se acordó admitir a trámite el recurso de revisión y
se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente
al  de  su  notificación,  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniere,  exhibieran  las
pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

VI. Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, 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, el Pleno de este Instituto
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, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del
año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre
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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.

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de octubre de 2020, la Ponencia a cargo del
presente  asunto  recibió  dos  correos  electrónicos  remitidos  por  la  Unidad  de
Transparencia del sujeto obligado mediante los que expresó sus alegatos.

1) En  el  primer  correo,  titulado  “Recurso  1014-20”,  se  dirigió  a  la  Comisionada
Ciudadana Ponente, para rendir alegatos en los siguientes términos:

“[…]
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 3 de marzo de 2020, notificado a este Sujeto
Obligado vía correo electrónico el día 5 de octubre de 2020, me permito formular alegatos y
remitir las diligencias requeridas en el Recurso de Revisión identificado con el número de
expediente RR.IP.1014/2020, interpuesto por (…);  así  mismo, señalo el  siguiente correo
electrónico para que se informe sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso:
recursosderevisiondbj@gmail.com

Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para
dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000029520, siendo
las siguientes:

·      Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1694/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, suscrito por
el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia de esta Alcaldía; por medio del cual,
dicha  unidad  administrativa  mediante  el  cual  informa  el  procedimiento  seguido  para  la
declaratoria de inexistencia por unanimidad, notificación a la Contraloría, así como el acta
administrativa de la Dirección General de Planeación Desarrollo y Participación Ciudadana.

ALEGATOS
Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a
Usted  los  alegatos  formulados por  el  Jefe  de Unidad  Departamental  de  Transparencia,
contenidos en el  oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1691/2020,  mediante el  cual  informa el
procedimiento  seguido  para  la  declaratoria  de  inexistencia  por  unanimidad,
notificación a la Contraloría, así como el acta administrativa de la Dirección General
de  Planeación Desarrollo  y  Participación  Ciudadana;  en ese  orden de  ideas  y  de
conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue
notificada al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se
solicita  el  sobreseimiento  del  presente  recurso  de  revisión,  de  conformidad  a  lo
establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo
que dispone lo siguiente: [Énfasis añadido]

El sujeto obligado adjuntó a este primer correo electrónico la siguiente información:
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i) Oficio  ABJ/CGG/SIPDP/615/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la
Subdirectora de Información Pública y Datos Personales  y dirigido a la Comisionada
Ponente, el cual reproducía el texto ya descrito en el inciso precedente.

ii)  Oficio  ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1694/2019,  mediante el  cual  el  JUD de Información
Pública y Datos Personales le comunica a su Subdirectora la respuesta a los agravios
de la parte recurrente:

“[…] respondo cada uno de Razones o motives de la inconformidad, en el siguiente orden:
1 ° "Causa agravio la respuesta entregada y el Acuerdo del Comité de Transparencia del
Sujeto Obligado, porque lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la
misma,  sin  estar  debidamente  fundada  y  motivada  la  respuesta.  El  Oficio
DGPDPC/104/2020  del  Director  General  de  Planeación,  Desarrollo  y  Participación
Ciudadana que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comite de
Transparencia que declara su inexistencia, presidido también por el Director General antes
mencionado, este Acuerdo del Comite de Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de
la mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, firmado
presumiblemente por el mismo servidor publico, titular de dicha área administrativa quien
resulta  ser  el  mismo  servidor  publico  que  generó  la  documentación  solicitada  y  no
entregada,  que propone la  declaración de inexistencia,  que preside en suplencia  de su
titular,  al  Comite  de  Transparencia  y  que  resulta  ser  el  Jefe  o  superior  jerarquico  del
Secretario del Comite de Transparencia .. "

En este sentido el C. Victor Manuel Mendoza Acevedo en su calidad de Director General de
Planeación,  Desarrollo  y  Participación Ciudadana y como responsable del  archivo de la
informacion  requerida,  solicito  al  Comité  la  declaración  de  inexistencia  de  dicha
documentación. La cual fue aprobada por votacion unanime de los integrantes de comite y
del cual el, es el presidente de dicho comite, dicho lo anterior se comenta que no hay ningun
ordenamiento juridico que e impidiera dicho acto administrativa, ya que dicho anteriormente
es su calidad de responsable de la información solicito la declaratoria de inexistencia y se
aprobo en comite de transparencia siendo el presidente de este.

Finalmente, en relación a las manifestaciones realizadas por el particular, en las que indicó
"El oficio DGPDPC/104/2020 del Director General de Planeación, Desarrollo y Participación
Ciudadana que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comite de
Transparencia que declara su inexistencia, presidido también por el Director General antes
mencionado, este Acuerdo del Comite de Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de
la mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, firmado
presumiblemente por el mismo servidor público. titular de dicha area administrativa quien
resulta  ser  el  mismo  servidor  publico  que  generó  la  documentación  solicitada  y  no
entregada" es preciso indicar que dichas afirmaciones no se encuentran encaminadas a
combatir  la legalidad de la respuesta emitida, toda vez que sus argumentos constituyen
simples apreciaciones de las hechos que se encuentran fuera de la controversia planteada y
que  unicamente  expresan  una  serie  de  apreciaciones  subjetivas,  omitiendo  exponer
argumentación alguna para combatir las fundamentos legales y consideraciones en
que  se  sustenta  la  respuesta  sujeta  a  revision,  por  lo  que  las  mismas  resultan
inoperantes.
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Sirve de apoyo a lo anterior,  la  tesis jurisprudencial  emitida por el  Poder Judicial  de la
Federación que se transcribe a continuación: [Transcribe la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/48
de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO
LOS  ARGUMENTOS  EXPUESTOS  POR  EL  QUEJOSO  O  EL  RECURRENTE  SON
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES” y la tesis asilada XXl.4o.3 K, de rubro: “AGRAVIOS EN LA
REVISION.  SON  /MPROCEDENTES  LOS  QUE  VERSAN  SOBRE  HECHOS  QUE  NO
TIENEN RELACION CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO”]

De lo anterior se manifiesta que se siguio el procedimiento correspondiente y en apego a la
Ley,  se  genera  una  "acta  administrativa,  donde  se  hace  constar  que  se  realizo  una
busqueda exhaustiva dentro de las archivos de la Dirección general  y  cuyos resultados
fueron negativos al no localizo la informaci6n y la cual se adjunta para mayor referencia. La
cual se presento en la sesion de comite correspondiente y se tomo la decisión de declarar la
inexistencia, reiterando que no por parte de el presidente del comite de transparencia, si no
por una decisión unanime de el Comite de Transparencia de esta Alcaldía Benito Juarez no
infrigiendo en algun momento algo fuera de la ley”. [sic]

En concordancia con lo que señala su oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1694/2019, el JUD
de Transparencia del sujeto obligado remitió además en este archivo PDF, copia simple
del  “Acta  Administrativa”  de  24 de  enero  de 2020,  relativa  a  la  desaparición  de  la
información  solicitada,  y  copia  simple,  con  fecha  ilegible,  del  oficio
ABJ/CGG/SIPDP/UOT/0692/20  mediante  la  cual  se  remite  a  la  Titular  del  Órgano
Interno de  Control  de  la  Alcaldía  copia  certificada del  acta  de la  "Segunda  Sesión
Ordinaría del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez 2020", de 10 de
febrero. 

2) El segundo correo electrónico que el sujeto obligado remitió a la Ponencia encargada
de este recurso de revisión, la Alcadía envió el archivo PDF denominado “Acta 2da.
Sesion Ordinaria 2020 - 11 feb 2020 - 13-50 - 12 oct 2020 - 2-12 p.m.pdf”, que contenía
copia del Acta de la Sesión Ordinaria referida.

VI. Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, 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, el Pleno de este Instituto
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
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protección de datos personales y acceso a la información, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos 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.
 

VII. Cierre de instrucción. El 16 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes
de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta
de las actuaciones que obran en el  mismo y que no existe  diligencia pendiente de
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo
con las siguientes:

CONSIDERACIONES

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  conocer  respecto  del  asunto,  con  fundamento  en  lo
establecido  en el  artículo  6,  apartado A,  de  la  Constitución Política  de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2,
12,  fracción  IV,  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. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa
interpuesta por el recurrente;
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los
nuevos contenidos.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 13 de febrero al 4
de marzo  de  2020;  el  recurso  se  interpuso  el  27  de  febrero;  en  consecuencia,  se
interpuso en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

Artículo 249.  El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan
las fracciones del artículo citado pues:
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I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II. El presente asunto no ha quedado sin materia, dado que, aunque el sujeto obligado
incluyó  información  adicional  que  podría  modificar  el  estado  de  las  cosas,  esta
autoridad resolutora se percata de que esta información adicional no fue remitida al
recurrente por lo que la causa de pedir del recurrente permanece intacta.
III. En este caso en concreto no se ha acreditado ninguna hipótesis de improcedencia,
como ya se señaló en el apartado previo.

En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el presente asunto, se advierte que la pretensión del particular estriba en determinar
si la respuesta ofrecida por el sujeto obligado satisface o no los extremos de la solicitud
de información original, de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto.

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es
procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema en estudio,  resulta  conveniente precisar  que  la  ahora recurrente  se agravió
porque,  en  su  consideración,  la  respuesta  del  sujeto  obligado  no  estaba
correctamente fundada ni motivada1. 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, en vía de alegatos, el
sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta presentando ante este órgano
resolutor  pruebas  documentales  y  razones  jurídicas  para  sustentar  que,  según  su
apreciación,  se  apegó  al  procedimiento  establecido  por  la  Ley  de  Transparencia,

1 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución.

10



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA  BENITO
JUÁREZ

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1014/2020

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en lo
relativo a la declaración de inexistencia de la información.

Expuestas  las  posturas  de las  partes,  este  órgano garante  procederá  a analizar  la
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio  a  las  documentales  referidas  en  los  numerales  I,  II,  III  y  VI  de  los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  2  de  abril  de  2013,  en  vigor  al  día
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que
la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la
demanda.  Por  tanto,  el  estudio  correspondiente  puede  hacerse  de  manera  individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso2. 

Como punto de partida,  este Instituto indicará los principios básicos del derecho
de acceso a la información estipulados en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que regulan el
proceder de los sujetos obligados ante las solicitudes de información, la búsqueda de la
misma y las respuestas a ellas:

“[…]
Artículo 2.  Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a  cualquier

2 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, tomo
III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406.
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persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida,
adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en
la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser
clasificada  excepcionalmente  como  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

El  derecho  fundamental  a  la  información  pública  de  los  pueblos  originarios  y  barrios
originarios  y  comunidades  indígenas residentes  asentadas en  la  Ciudad de  México,  se
realizará en su lengua, cuando así lo soliciten.

Artículo  4: El  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública  o  la  clasificación  de  la
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  particular  de  la  Ciudad  de  México,  los  tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 

En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales
aplicables  en la  materia  pudiera tener varias interpretaciones deberá  prevalecer  a
juicio del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la
Información Pública. 
[…]

Artículo  8.  Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán
sancionados en los términos de esta Ley. 
[…]

Artículo 11. El Instituto y  los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada
o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y  será  accesible  a  cualquier
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persona,  para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así
como demás normas aplicables. 
[…]

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar
que  ésta  sea accesible,  confiable,  verificable,  veraz,  oportuna y  atenderá  las
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje  sencillo  para  cualquier  persona,  para  tal  efecto,  se  coordinarán  con  las
instancias  correspondientes  para  garantizar,  su  accesibilidad  y  traducción  a  la  lengua
indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México cuando así se solicite.
[…]

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados. 

En  los  casos  en  que  ciertas  facultades,  competencias  o  funciones  no  se  hayan
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la
inexistencia. 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de
las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo 19. Todo procedimiento en materia del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información  Pública  deberá  sustanciarse  de  manera  sencilla  y  expedita,  de
conformidad con las bases de esta Ley. 
[…]

Artículo 88.  En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia,  de
manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito
que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares
de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la
inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 

Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona.  Cuando se
presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al
subordinado.

En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de éste,
deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el  Comité de
Transparencia. 
[…]
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Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El
Comité  adoptará  sus  decisiones  por  mayoría  de votos  de  sus  integrantes.  En  caso  de
empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. 

El  Comité  de  Transparencia  tendrá  acceso  a  la  información  clasificada  para  confirmar,
modificar o revocar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por
los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

La operación de los Comités de Transparencia y la participación de sus integrantes,  se
sujetará a la normatividad que resulte aplicable en cada caso. 

El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. El
tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida. 

En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes,
los representantes de las áreas que decida el Comité, y contarán con derecho a voz. 

El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información de acceso restringido, en su
modalidad de reservada o confidencial, para confirmar, modificar o revocar su clasificación,
conforme  a  la  normatividad  previamente  establecida  por  los  sujetos  obligados  para  el
resguardo o salvaguarda de la información. 

En los casos de sujetos obligados que no cuenten con estructura orgánica, las funciones de
Comité de Transparencia las realizará las de los sujetos obligados que operan, coordinan,
supervisan, vigilan, otorguen recurso público o la explotación del bien común. 
[…]

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 
[...]
II.  Confirmar,  modificar  o revocar la clasificación de la  información o  declaración de
inexistencia o  incompetencia  que  realicen  los  titulares  de  las  áreas  de  los  sujetos
obligados;

III.  Ordenar,  en su caso, a las áreas competentes que generen la información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o
que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones
por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o
funciones;

IV. Suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información;
[…]

IX.  Suscribir  las  declaraciones  de  inexistencia  de  la  información  o  de  acceso
restringido; 
[...]
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Artículo 91.  En caso de que la información solicitada no sea localizada,  para que el
Comité  realice  la  declaración  de  inexistencia  deberán  participar  en  la  sesión  los
titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto.
[…]

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 
[…]

Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente
establecidos en esta Ley,  a efecto  de garantizar  que el  acceso sea sencillo,  pronto  y
expedito. 

Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de
los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto
obligado  le  preste  servicios  de  orientación  y  asesoría.  Las  Unidades  de  Transparencia
auxiliarán  a  los  particulares  en  la  elaboración  de  solicitudes,  especialmente  cuando  el
solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de una persona que
pertenezca  a  un  grupo  vulnerable,  o  bien,  cuando  no  sea  precisa  o  los  detalles
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, sean erróneos, o no
contiene todos los datos requeridos. 
[…]

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 213.  El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En  cualquier  caso,  se  deberá  fundar  y  motivar  la  necesidad  de  ofrecer  otras
modalidades[…] [Énfasis añadido]

Asimismo,  para  dirimir  la  controversia,  se  especificará  el  procedimiento  preciso
mandatado  por  la  Ley  en la  materia  que  debe seguir  el  sujeto  obligado  para
declarar la inexistencia de la información:
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Artículo  217.  Cuando  la  información  no  se  encuentre  en  los  archivos  del  sujeto
obligado, el Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III.  Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se  genere  o  se  reponga  la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de
su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad
de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 218. La resolución del Comité́ de Transparencia que confirme la inexistencia
de  la  información  solicitada  contendrá́  los  elementos  mínimos  que  permitan  al
solicitante  tener  la  certeza  de  que  se  utilizó́  un  criterio  de  búsqueda  exhaustivo,
además  de  señalar  las  circunstancias  de  tiempo,  modo y  lugar  que  generaron  la
inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de
contar con la misma.
 [Énfasis añadido]

Al contrastar lo ordenado por la Ley con los términos de la respuesta y la defensa que
de ésta hace la Alcaldía a través de sus alegatos, este órgano colegiado arriba a la
conclusión de que el sujeto obligado efectivamente no ofreció a la ahora recurrente
una respuesta adecuadamente fundamentada y motivada a la luz de lo solicitado. 

Este hecho se constata porque respuesta original del sujeto obligado carece de los
documentos  probatorios  y  los  razonamientos  jurídicos  completos  que  le
acreditaran  al  solicitante  que  la  Alcaldía  acató  debidamente  el  procedimiento
establecido por los artículos 217 y 218 de la Ley de Transparencia para declarar la
inexistencia de la información.

El sujeto obligado simplemente se limitó a decir en su oficio de respuesta original: 

“[…] Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento,
ya que la información citada con anterioridad fue declarada como Inexistente en la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité́ de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por
Acuerdo 011/2020-02.

16



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA  BENITO
JUÁREZ

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1014/2020

Para afirmar, posteriormente de manera errónea: 

Se anexa Acuerdo número 011 /2020-O2 para pronta referencia”. [sic]

Cuando  en  realidad  lo  único  que  le  remitió  a  la  solicitante  fue  la  copia  de  la
penúltima hoja y hoja de firmas del Acuerdo número 011/2020-O2, sin fecha, que
expresa: 

“[…]  Se acuerda por unanimidad de los miembros del Comité confirmar la propuesta de
declaratoria de inexistencia de información contenida en el oficio DGPDPC/087/2020  del
Director General de Planeación Desarrollo y Participación Ciudadana. lo anterior para emitir una
respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 0419000029520.
en términos de lo dispuesto en el artículo 90, fracción IX de la Ley de Transparencia. Acceso a la
Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  de  los  oficios
DGOO/08112018  DGDO/084/2018  DGDD/089/2018  DGDD/092/2018  DGDD/093/2018
DGDD/098/2018 DGDD/099/2018”

Es decir, la Alcaldía no le proporcionó al solicitante los elementos objetivos y los
razonamientos de derecho que le pudieran permitir:

1) Conocer siquiera los argumentos de hecho y de derecho en los que se basó la
Dirección General de Planeación Desarrollo y Participación Ciudadana para

a) llevar a cabo la búsqueda de la información, 
b) decidir la inexistencia de la información solicitada
c) pedirle al Comité de Transparencia que avalara dicha declaratoria.

2) Los razonamientos lógico-jurídicos expresados por la Dirección señalada con
respecto  a  la  posible  responsabilidad  administrativa  en la  que  incurría  por  la
inexistencia de la información solicitada.
3)  Los  argumentos  lógico-jurídicos  en  los  que  se  basó  el  Comité  de
Transparencia para validar la inexistencia de la información.
4) Los términos efectivos en los que el Comité dicto la inexistencia.
4) De haber sido el caso, los razonamientos lógico-jurídicos que ampararan la
decisión del Comité de Transparencia en cuanto a la responsabilidad en la que
incurrió el área administrativa por no tener la información.
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La  ausencia  de  documentos  probatorios  de  todo  lo  anterior  le  impidió  al
solicitante  constatar  que,  efectivamente,  la  Alcaldía  Benito  Juárez  siguió  el
procedimiento marcado por la Ley de Transparencia local y que motivó y fundó
cada una de sus decisiones, como corresponde hacer a un ente gubernamental
en un Estado de derecho.

Ahora bien,  aunque es cierto que a través de alegatos, la Alcaldía ofreció  elementos
probatorios y razonamientos  tendientes a acreditar  ante éste órgano garante  que sí
cumplió  con  lo  mandatado  por  la  Ley  de  Transparencia  local  respecto  a  las
declaraciones  de  inexistencia  de  la  información, también es  cierto  que  no  existe
prueba  alguna  de  que  el  sujeto  obligado  haya  remitido  esta  información
complementaria  a  la  parte  recurrente,  por  lo  que,  como  ya  se  ha  venido
señalando, sus alegatos en nada cambiaron la causa de pedir del recurrente que
dio origen a este procedimiento.

Más  aún,  contrariamente  a  lo  que  arguye  el  sujeto  obligado,  el  recurrente  sí
expresa  argumentos  y  razonamientos  jurídicos  basados  en  la  Ley  de
Transparencia para impugnar la actuación de la Alcadía: a saber, el recurrente se
duele expresamente que los documentos  con los que la Alcaldía Benito Juárez
pretendió dar respuesta a la solicitud en un primer momento no se apegaron a lo
mandatado por los artículos 18, 217 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Por todo lo anterior, el proceder del sujeto obligado es contrario al principio de legalidad
que  rigen  los  actos  gubernamentales.  La  garantía  de  legalidad  está  contemplada
también por el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia,  Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que ordena:

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; [Énfasis añadido]
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Para entender mejor de qué manera se traduce esta garantía y principio fundamental
del  orden jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable  al  caso  y,  por  lo  segundo,  que  deben  señalarse,  con  precisión,  las
circunstancias especiales,  razones particulares o causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para  la  emisión del  acto;  siendo necesario,  además,  que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas3. [Énfasis añadido]

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen
en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. El contenido formal de la
garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de
la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de
voluntad,  de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto,
no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una
manera incongruente,  insuficiente  o  imprecisa,  que impida la finalidad del  conocimiento,
comprobación  y  defensa  pertinente,  ni  es  válido  exigirle  una  amplitud  o  abundancia
superflua,  pues  es  suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción4. [Énfasis añadido].

La carencia de información obtenida conforme a las instrucciones del sujeto obligado se
traduce en  una respuesta inadecuada e insuficiente para atender lo solicitado lo que
deviene en una trasgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos
en  el  artículo  6,  fracción  X,  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  del  Distrito
Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos de su
artículo 10, que a la letra dispone lo siguiente: 

“Artículo  6º.-  Se  considerarán  válidos  los  actos  administrativos  que reúnan  los
siguientes elementos: […]
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

3 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216.
4 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda Parte - TCC
Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278.
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[…]”

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el  Pleno del
Instituto Nacional  de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que establece lo siguiente:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN.  De  conformidad  con el  artículo  3  de la  Ley Federal  de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad.  Para el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la  información,  la  congruencia  implica  que exista  concordancia  entre  el
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado;  mientras  que  la  exhaustividad  significa  que  dicha  respuesta  se  refiera
expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos  solicitados.  Por  lo  anterior,  los  sujetos
obligados  cumplirán  con  los  principios  de  congruencia  y  exhaustividad,  cuando  las
respuestas que emitan  guarden una  relación  lógica  con  lo  solicitado  y la  exhaustividad
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados5.

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios
de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la
información,  la  congruencia  implica  que  exista  concordancia  entre  el  requerimiento
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras
que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada
uno de los puntos solicitados.

En  consecuencia,  por  todo  lo  expuesto  previamente,  el  agravio  expresado por  la
parte recurrente es parcialmente FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244,
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  este  Instituto  considera  que  lo  conducente  es
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

5 Resoluciones:  RRA 0003/16. Comisión Nacional  de las Zonas Áridas.  29 de junio de 2016. Por unanimidad.
Comisionado  Ponente  Oscar  Mauricio  Guerra  Ford.  RRA  0100/16.  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la
Educación.  13  de  julio  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  RRA 1419/16.
Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni
Monterrey Chepov.
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 Proporcione al particular la información documental relativa a la declaratoria
de inexistencia de los oficios que solicitó originalmente en su solicitud de
información primigenia. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte
recurrente  a  través  del  medio  señalado  para  recibir  notificaciones  durante  la
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta
resolución,  con  fundamento  en  el  artículo  244,  último  párrafo  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.

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:

R E S U E L V E

PRIMERO. 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 y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta de la
presente resolución.

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se
instruye  al  sujeto  obligado  para  que  informe  a  este  Instituto  por  escrito,  sobre  el
cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  punto  Resolutivo  Primero,  al  día  siguiente  de
concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando
copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III,
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del artículo 259, de la Ley de la materia.

TERCERO.  En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  254  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la
presente  resolución,  podrá  impugnarla  ante  el  Instituto  Nacional  de  Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el  Poder
Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

CUARTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el
correo electrónico  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso, 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,  en términos del  Acuerdo mediante  el  cual,  se  adicionan y
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos  Personales  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México,  relativas a la facultad de las Comisionadas y los
Comisionados,  a  través  de  las  respectivas  ponencias,  para  dar  seguimiento  al
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el
dos de octubre de dos mil veinte.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.
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Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  los  Comisionados  Ciudadanos  del  Instituto  de
Transparencia,  Acceso a  la  Información Pública,  Protección  de Datos  Personales  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides
Rodrigo  Guerrero  García,  María  del  Carmen  Nava  Polina,  Elsa  Bibiana  Peralta
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero,
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 21 de octubre de
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

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

JAFG/HGT
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