
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Consulta directa  a todos los memorándums, oficios, 
informes, reportes, partes, notas, o cualquiera que 
sea la denominación o la figura legal empleada, 
mediante los cuales cada integrante de la Dirección 
General de Concertación Política y Atención Social y 
Ciudadana, informó a su superior jerárquico las 
labores diarias realizadas durante los meses julio y 
agosto de 2019.   

 

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

Por la negativa al acceso a la información de su interés a 
través de la Consulta Directa requerida.   

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del 

derecho de acceso a la información de la parte solicitante y SE 

DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México.   

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1740/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1740/2020 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1740/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta emitida, y SE DA VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, con base en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diez de agosto, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0101000128120. 

 

2. El veinticuatro de agosto, el Sujeto Obligado notificó respuesta a través del 

oficio número SG/UT/1801/2020 y 

SG/SSG/DGCPPASyGC/DAGS/SCSC/JUDOC/0040/2020, signados por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y el Jefe de Unidad Departamental 

de Organizaciones Ciudadanas, respectivamente.  

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El treinta y uno de agosto, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo de ocho de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de 

la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Finalmente, se requirió al Sujeto Obligado que para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente:  

• Acta en la que conste la hora, la fecha y el día en que se puso a disposición 

la información a la parte recurrente.  

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información que se le 

puso a la vista a la recurrente.  

Apercibido que en caso de no hacerlo se tendría por precluído su derecho 

dándose vista a la autoridad competente. 
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5. Por correos electrónicos de fecha cuatro de noviembre, el Sujeto Obligado 

remitió el oficio número SG/UT/2448/2020 de tres del mismo mes, y anexos, por 

los cuales emitió diversas manifestaciones a manera de alegatos, y atendió el 

requerimiento para mejor proveer realizado por éste órgano garante.  

 

6. Por acuerdo de veinte de noviembre, dada cuenta que no fue reportada 

promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o expresaran 

alegatos, se tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones y anexos que en vía de 

alegatos emitió el Sujeto Obligado, y por presentadas las diligencias para mejor 

proveer requeridas por la ponencia del Comisionado que resuelve.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver el 

presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de la 

Ponencia del Comisionado que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 
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Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el veinticuatro de agosto, según se observa 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinticuatro de agosto, por lo que el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés 

de octubre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos 

ocupa el día treinta y uno de agosto, es decir en días inhábiles de conformidad 

con los Acuerdos anteriormente citados, se tuvo por interpuesto el primer día 

hábil, es decir el cinco de octubre y por ende el mismo fue presentado en tiempo. 

  

TERCERO. Causales de 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 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1740/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en conocer:  

 

• Solicito: 

1.- Acceso directo para consulta de todos los memorandums, oficios, 

informes, reportes, partes, notas o cualesquiera que sea la denominación 

o la figura legal empleada, mediante los cuales cada integrante de la 

Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana 

informó a su superior jerárquico las labores diarias realizadas, durante los 

meses de julio y agosto de 2019. 

 

b) Respuesta:  

• Al respecto, el Jefe de la Unidad Departamental de Organizaciones 

Ciudadanas, informó que la consulta la podría realizar la parte recurrente 

el 28 de agosto, en la Oficina de la Dirección General de Concertación 

Política, Prevención, Atención Social, y Gestión Ciudadana, en la 

ubicación y horario señalados, indicando al margen: “Nota: Favor de 

presentar éste oficio y una identificación oficial en la recepción” (sic)  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus 
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manifestaciones a manera de alegatos, reiteró la legalidad de la respuesta 

impugnada, indicando que la parte recurrente no acudió a la consulta directa 

otorgada.   

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente manifestó 

inconformidad con la negativa en el acceso a la información de su interés por 

parte del Sujeto Obligado, ya que no se puso a su consulta directa la misma y se 

le obligó a dar datos identificatorios para acceder a la misma. (Único Agravio)  

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

 

“Robo de documentos identificatorios.  
… 
Además, de forma dolosa, este organismo de gobierno me despojó dolosamente 
de documentación oficial de mi pertenencia, que incluye información identificatoria 
protegida por ley, lo cual representa no sólo violaciones a la ley de acceso a la 
información, sino que también son acciones presuntamente constitutivas de delitos 
penados, en concreto los delitos de robo, abuso de poder y ejercicio indebido de 
la función pública. Deseo además subrayar que luego de la agresión, intimidación 
y robo de los que fui objeto dentro de las oficinas del gobierno capitalino… 
 
Creo que debe investigarse si estas acciones representan un acto doloso del 
secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, y de sus 
subordinados, para intencionalmente obstruir el acceso a información pública.” 
(sic)  

 

Las mismas no pueden ser analizadas a través de la garantía de acceso a la 

información, ya que constituyen manifestaciones relativas a presuntas 

responsabilidades administrativas por parte de servidores públicos por presuntas 

agresiones, y el presunto robo de un documento oficial, lo cual, es resuelto y 

observado por diversas materias distintas a la que determina la Ley de 

Transparencia.   
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No obstante ello, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que dichas 

manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

de impugnación respectivo.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada 

de la forma siguiente:  

 

De conformidad a los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y 

XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en 

poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la 

obligación de generar, la cual, se considera un bien de dominio 

público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de 
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esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 

 

En ese sentido, es claro que toda la información generada, administrada o en 

posesión del Sujeto Obligado es accesible a cualquier persona que pretenda 

acceder a ella, por lo que, resulta necesario recordar que la parte recurrente 

solicitó  en consulta directa todos los memorandums, oficios, informes, reportes, 

partes, notas o cualesquiera que sea la denominación o la figura legal empleada, 

mediante los cuales cada integrante de la Dirección General de Concertación 

Política y Atención Social y Ciudadana informó a su superior jerárquico las 

labores diarias realizadas, durante los meses de julio y agosto de 2019, 

información que resulta accesible a través del ejercicio del derecho de 

acceso a la información. 

 

Asimismo, la Ley de Transparencia determina:  

 

“... 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  

… 

VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 

solicitantes sobre: 

…. 

c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 

interponer quejas sobre la prestación del servicio. 

… 

TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
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Del Procedimiento de Acceso a la Información 

“… 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 

menos los siguientes datos: 

… 

III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo 

de medio electrónico. 

… 

Artículo 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. 

…” (sic)  

 

De la anterior normatividad se desprende lo siguiente:  

 

• La solicitud de información que se presente deberá entre otros, contener la 

modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá 

ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u 

otro tipo de medio electrónico. 

 

• 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.  
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Concatenando lo anterior con la solicitud de información de estudio, podemos 

advertir que la persona recurrente solicitó a través de una  consulta directa  el 

acceso a la información de su interés, modalidad que de conformidad con la 

normatividad citada, se encuentra prevista y que por ende debe ser ponderada.  

 

En ese sentido, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, indicó que la 

consulta solicitada la podría realizar el 28 de agosto en la Oficina de la Dirección 

General de Concertación Política, Prevención, Atención Social, y Gestión 

Ciudadana, en la ubicación y horario señalados, indicando al margen: “Nota: 

Favor de presentar éste oficio y una identificación oficial en la recepción” (sic)  

 

No obstante lo anterior, la parte recurrente en sus agravios hechos valer ante 

éste órgano garante, señaló lo hechos siguientes:  

 

“El día 28 de agosto de 2020 acudí a dichas oficinas a las 11:30 horas. Cabe 
destacar que, a pesar de que la ley obliga a tener una oficina de enlace a pie de 
calle, en donde los solicitantes de información puedan obtener la información 
tramitada sin tener que identificarse, la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la 
Ciudad de México no ha dispuesto de este espacio, en violación a la ley. La entrada 
a dichas oficinas estaba custodiada por cuatro vigilantes, quienes me interrogaron 
sobre mi identidad y sobre las razones por las cuales acudía a estas instalaciones. 
Cuando informé a estas personas que acudía para realizar una consulta pública 
tramitada a través del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 
México, estos vigilantes dijeron desconocer el significado del concepto 
transparencia, que desconocían todo lo relacionado con cualquier trámite para la 
obtención de información pública y que desconocían la Ley de Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México, por lo cual continuaron exigiéndome 
información personal, como mi nombre, edad, lugar de trabajo, área de gobierno a 
la que acudía, justificación para acudir a dicha área de gobierno. Una vez que 
concluyó ese interrogatorio, uno de estos vigilantes hizo una llamada telefónica, 
luego de la cual llegó hasta donde yo estaba, en la banqueta, fuera del acceso 
principal al edificio de Plaza de la Constitución 1, una persona que dijo ser 
funcionario público, integrante de la Dirección de Concertación Política de la 
Secretaría de Gobierno, aunque no me mostró ninguna identificación oficial que lo 
acreditara como tal. Esta persona dijo llamarse Martín Palma, pero se negó a 
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identificarse y a decirme su cargo. Esta persona nuevamente me interrogó sobre 
mi identidad, ocupación, edad, así como cuáles eran las motivaciones de solicitar 
la consulta pública de información generada por la Dirección de Concertación. Una 
vez que respondí a este segundo interrogatorio, la persona que dijo llamarse Martín 
Palma ingresó a las instalaciones de Plaza de la Constitución 1 y realizó llamadas 
telefónicas a través de su teléfono celular, luego de las cuales volvió a salir a la 
banqueta, donde me encontraba, y me indicó que autorizarían mi ingreso a las 
oficinas, siempre y cuando inscribiera mis datos personales en el libro de registros, 
y dejara una identificación oficial original. Aunque esto representa una violación a 
la ley, proporcioné a una mujer vigilante los datos personales que me exigió, así 
como mi identificación oficial, concretamente mi pasaporte vigente expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que esta mujer vigilante tuvo mi 
pasaporte en su poder, me exigió una segunda identificación para confirmar mi 
identidad, por lo que proporcioné la acreditación de prensa con fotografía que, en 
mi calidad de reportero, me fue expedida por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, para la cual trabajo en labores periodísticas. En ese momento, la mujer 
vigilante me acusó de ser periodista y de querer ocultar mi "procedencia" por lo 
que se negó a autorizar mi acceso, así como a devolverme mi pasaporte. Aunque 
mi identificación de prensa pude recuperarla porque aún se encontraba sobre la 
mesa en que se recargaba el libro de registros, la mujer vigilante se negó en 
reiteradas ocasiones a devolverme mi pasaporte, negativa que fue secundada por 
la persona que dijo llamarse Martín Palma y ser funcionario de la Dirección de 
Concertación. En este momento, el resto de vigilantes presentes en el acceso a 
las oficinas de Plaza de la Constitución 1 comenzó a aproximarse a mí, 
bloqueándome el paso a la calle, por lo que decidí abandonar las oficinas para 
salvaguardar mi integridad física, a pesar de que el pasaporte del que fui despojado 
no me fue devuelto, y a pesar de no poder revisar la información que solicité en 
consulta directa. 
 
considero que no se me ofrecen condiciones reales de seguridad para la consulta 
pública que pretendía realizar, por lo que exijo que toda esa documentación me 
sea entregada de forma digital, para no tener que exponerme a una nueva agresión 
en instalaciones oficiales, o a manos de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
…” (sic)  

  

Es por lo anterior, y ante una presunta obstrucción narrada por la parte 

recurrente en sus agravios,  a la realización de la consulta directa de la 

información requerida, que éste órgano garante requirió para mejor proveer lo 

siguiente:  

• Acta en la que conste la hora, la fecha y el día en que se puso a disposición 

la información a la parte recurrente.  
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• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información que se le 

puso a la vista a la recurrente.  

 

A lo que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos envió 

los siguientes documentos:  

 

• Copia simple del oficio número 

SG/SSG/DGCPPASyGC/DAGS/SCSC/JUDOC/0443/2020 de treinta y 

uno de agosto, signado por el Jefe de Unidad Departamental de 

Organizaciones Ciudadanas, por el cual informó a la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia lo siguiente:  

 

“Me permito hacer de su conocimiento que en la fecha señalada no se 
presentó ninguna persona a realizar la consulta antes mencionada.” (sic)  
 

•  Copia simple de la muestra representativa, sin testar dato alguno, de la 

información puesta a disposición a la parte recurrente, para efectos de 

atender su requerimiento, la cual consiste en: 93 copias simples del 

documento denominado “Informe de Gabinete correspondiente al día…” 

(sic), por el mes de agosto de 2019, expedido por la Dirección General de 

Concertación Política, Prevención, Atención Social, y Gestión Ciudadana.   

 

Sin embargo, y pese a que el Sujeto Obligado cumplió con la remisión de las 

documentales antes señaladas, su actuación no genera certeza en éste órgano 

garante pues no remitió el Acta circunstanciada donde constara: La efectiva 

puesta a disposición de la información requerida por la parte recurrente, la 

descripción de los formatos y el volumen en que obra la misma, la hora en que 

se abrió la celebración de la diligencia, el llamado por su nombre a la persona 

recurrente, la hora del cierre de la respectiva diligencia, y los servidores públicos 
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que intervinieron en ella, por lo que su actuar carece de una debida 

fundamentación y motivación.  

 

En efecto, no obra en autos constancia alguna o manifestación que señale o 

fundamente y/o motive, la celebración de la diligencia referida o en su caso, su 

imposibilidad a celebrarla, puesto que si bien el oficio descrito en el bulet que 

antecede, refirió que no se presentó ninguna persona a la consulta directa 

referida, dicho acto es una comunicación interna entre unidades administrativas 

del Sujeto Obligado, lo cual no crea certeza respecto a que se hayan generado 

las condiciones para que la parte recurrente pudiera tener acceso a la información 

de su interés, pues no obra documento alguno que soporte la celebración de la 

diligencia aludida.  

 

Siendo claro que la carga de la prueba se encuentra en el Sujeto Obligado, pues 

es éste el que deberá crear las condiciones correspondientes para 

garantizar el debido acceso a la información de interés de las personas 

peticionarias, cuando su modalidad en la entrega de la información sea a 

través de una consulta directa, incumpliendo con lo establecido en las 

fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1740/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, sirviendo de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto  Obligado ponderara la modalidad en la 

entrega de la información elegida por la parte recurrente, a través de la 

celebración de la diligencia referida, con las formalidades esenciales, que 

fundan y motivan su actuar, con independencia de la asistencia o no de la 

persona interesada.  

 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Máxime que en sus manifestaciones a manera de alegatos, el Sujeto Obligado 

reiteró la legalidad de sus actuaciones sin que al efecto señalara manifestación 

alguna, respecto a lo narrado por la persona recurrente en sus agravios, lo cual 

no genera certeza en éste órgano respecto de su actuación en la atención de la 

diligencia multireferida.  

 

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer por 

la parte recurrente resultó FUNDADO toda vez que, es claro que en el presente 

asunto el Sujeto Obligado no creo certeza en su actuar, pese a que se encontraba 

en posibilidades de satisfacer de forma fundada y motivada el requerimiento de 

nuestro estudio, propiciado las condiciones necesarias para que la parte 

recurrente accediera a la información en la modalidad de su preferencia, 

fundando y motivando su actuar en todo momento, limitando con ello la garantía 

del ejercicio del derecho de acceso a dicha información.  

 

Por lo anterior, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Al existir presunción de la realización de actos para intimidar a los 

solicitantes de información o inhibir el ejercicio de su derecho, con fundamento 

en los artículos 247, 264 fracción X, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, 

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

resulta procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, para que determine lo que en derecho corresponda.  
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado, deberá de emitir una respuesta nueva en la que: 

 

• Atienda de forma fundada y motivada la solicitud de nuestro estudio, 

realizando entrega de lo requerido a través del envío de suficientes 

correos electrónicos a la  dirección señalada por la parte recurrente en su 

recurso de revisión, en el entendido, de que por su volumen no sería 

posible que se adjuntase toda la información en un solo correo, 

garantizando la entrega de la misma de forma exhaustiva, es decir 

completa, por el periodo que fue requerida.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en la presente resolución, con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción X, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de 

esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 
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QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1740/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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