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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0221/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0221/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Azcapotzalco, 

este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve CONFIRMAR la respuesta impugnada, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El veintidós de octubre de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se le asignó el número de folio 0418000178920-, mediante la cual 

requirió información relacionada con el plan de trabajo de las y los Concejales y 

Comisiones de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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Señaló el sistema electrónico de la PNT como modalidad de entrega de la 
información y designó la plataforma INFOMEX como medio para recibir 
notificaciones. 

 
2. Respuesta. El uno de febrero de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado notificó 

a la Parte Recurrente vía INFOMEX el oficio ALCALDÍA-AZCA/CA-2021-003, de 

veinticinco de enero, suscrito por el Secretario Técnico de la Alcaldía. 

 

Mediante el cual, precisó que la información requerida por la parte recurrente 

puede ser consultada en el portal web de la Alcaldía; asimismo, indicó que aquel 

está facultado por el Presidente del Concejo para responder a las solicitudes. 

 

3. Recurso. El dos de febrero siguiente, la parte quejosa interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que expuso como 

motivo de inconformidad que aquella no fue emitida de manera individual por las 

y los Concejales, y que que no se acreditó que el Secretario Técnico estuviera 

facultado para ello. 

 

4. Turno. El cinco de marzo del año en curso, el Comisionado Presidente ordenó 

integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0221/2021 y con base en el sistema 

aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada 

Instructora para los efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia. 

 

5. Admisión. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo de siete días 

hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, 

formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación.  
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6. Recepción de manifestaciones y Cierre de instrucción. Dentro del plazo 

alusivo, se recibió una comunicación a cargo del Sujeto Obligado, a través de la 

cual remitió copia digital del oficio ALCALDÍA-AZCA/SUT/2021-385, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, por los cuales reiteró la legalidad 

de su acto.  

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente 

para realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del 

plazo otorgado, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, 

se decretó el cierre de instrucción. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 



 

INFOCDMX/RR.IP.0221/2021 

 

 

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 

6 

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 de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. 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. De la PNT y las constancias que integran el expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado; medio para 

recibir notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta 

impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el uno de febrero de dos mil veinte, de manera que el plazo de 

quince días hábiles de la Parte Recurrente para hacer valer su inconformidad 

habría comenzado a correr a partir del seis al ocho de enero de dos mil veintiuno 

y del uno hasta el diecisiete de marzo; descontándose por inhábiles los días seis, 

siete, trece y catorce de marzo, así como uno de febrero y quince de marzo, en 

términos del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Adicionalmente, tomando en consideración lo establecido en los Acuerdos en los 

acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; los 

dos primeros, mediante los cuales este Instituto aprobó la suspensión de plazos, 

su ampliación y final reanudación, debe descontarse el periodo comprendido del 

once al veintinueve de enero y del dos al diecinueve de febrero; siendo el primero 
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de marzo de dos mil veintiuno, el día de reanudación de plazos de los asuntos de 

su competencia. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el dos de 

febrero de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Síntesis de agravios. La Parte Recurrente se inconformó porque las 

y los Concejales no dieron respuesta de manera individua a su solicitud.  

 

Asimismo, en suplencia de la queja2 este Órgano Garante considera que la parte 

quejosa se inconformó con la insuficiente fundamentación y motivación respecto 

a la facultad de la Secretaría Técnica de la Alcaldía para dar respuesta. 

 

CUARTO. Delimitación de la controversia. En el caso que nos ocupa, la 

cuestión a dilucidar consiste en determinar:  

 

 
2 Este Instituto se encuentra facultado para suplir la deficiencia de los conceptos de agravio 
formulados por la parte recurrente conforme al artículo 239, párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia. 
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a) Si quienes integran el Concejo y las Comisiones de la Alcaldía 

Azcapotzalco, tienen la obligación normativa de elaborar planes de trabajo 

o no; y  

 

b) Si la Secretaría Técnica está facultada para responder en representación 

del Concejo. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la parte recurrente son por una parte infundados, y por otra parcialmente 

fundados pero ineficaces, de ahí que deba confirmarse la respuesta 

impugnada. 

 

I. Agravio relativos a la ausencia de respuesta individual a la solicitud3 

 

Resultan infundados los agravios precisados, debido a que contrario a lo 

afirmado por la Parte Recurrente, las y los Concejales de la Alcaldía Azcapotzalco 

no están obligados a dar respuesta de forma individual a las solicitudes de 

información pública, ni tampoco a elaborar planes de trabajo. 

 

Afirmación que ha sostenido este Instituto en diversos precedentes4 vinculados 

con los hechos materia de la revisión, pues concluyó que del análisis normativo 

de las disposiciones que regulan la actuación de quienes conforman los Concejos 

 
3 Es aplicable la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), publicada en el Libro 29, Tomo III, 
página 2018, registro digital 2011406, de la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE 
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 
4 INFOCDMX/RR.IP.2049/2020 e INFOCDMX/RR.IP.0041/2021. 
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de los órganos político-administrativos de esta Ciudad, es inexistente tal 

atribución. 

 

Lo que se obtiene del examen de los artículos 97, 103 y 104 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías de la Ciudad de México5, 9, 53, 62 y 65 del Reglamento Interior 

del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco6. 

 

En efecto, dichas disposiciones señalan, por un lado, que las y los Concejales en 

lo individual tienen obligaciones de asistencia a las sesiones de cabildo, de voto, 

de informar anualmente sobre sus actividades y de formación y actualización 

profesional. 

 

Por su parte, funcionando en pleno o en comisión, tienen entre otros deberes, los 

de organización, de consulta, de supervisión y de carácter administrativo, como 

la aprobación de programas de gobierno, de nombrar comisiones o la emisión de 

opiniones. 

 

En esa medida, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de dicho 

catálogo normativo, se obtiene que no fue voluntad del Congreso Capitalino, 

o bien, del Sujeto Obligado al emitir sus lineamientos internos, la de sujetar 

a las y los miembros de su Concejo a dar respuestas individualizadas. 

 

Circunstancia que es razonable desde un punto de vista objetivo, pues como se 

adelantó, la función central del Concejo como cuerpo colegiado y de las 

Comisiones consiste en la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno 

 
5 Ley Orgánica, en lo sucesivo. 
6 Reglamento del Concejo, en adelante. 
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de la propia Alcaldía; ello de acuerdo con los artículos 81 y 104, fracción X de la 

Ley Orgánica, 65 del Reglamento del Concejo y 3 del Reglamento de las 

Comisiones. 

 

En esa línea y bajo los parámetros interpretativos expuestos, se arriba a la misma 

conclusión en lo que concierne a los planes de trabajo que la Parte Recurrente 

requirió de quienes integran el Concejo del Sujeto Obligado y de sus Comisiones, 

en el sentido de que no existió la voluntad normativa de que aquellas tuvieran 

en el deber elaborar un plan para el desarrollo de sus actividades. 

 

Esto permite establecer que la elaboración de un proyecto o plan de trabajo 

individualizado constituye una facultad discrecional de las y los Concejales y 

de las Comisiones, y solo en caso de ser desarrollado, deberá ser entregado a 

las personas que así lo soliciten en ejercicio de su derecho de acceso a la 

información. 

 

Sobre este punto, fue correcta la postura que adoptó el Sujeto Obligado en 

respuesta primigenia en la que indicó a la parte quejosa que la información 

requerida se encuentra en las actas de sesión de las Comisiones de la Alcaldía, 

mismas que se encuentran debidamente publicada en su portal electrónico. 

 

Abona a estas consideraciones el Criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional 

de Transparencia, en el que sostuvo que los sujetos obligados únicamente 

tienen el deber de dar acceso a los archivos generados con motivo del 

desempeño de sus atribuciones y en el formato emitido, sin que deban 

elaborar documentos ad hoc o especializados para satisfacer una solicitud de 

acceso; de ahí lo infundado de sus agravios. 
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II. Agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación 

 

Es fundado pero ineficaz el agravio anotado en función a que, si bien resulta 

insuficiente la motivación efectuada por el Sujeto Obligado, la Secretaría Técnica 

de aquel sí está facultada para dar respuesta a su solicitud. 

 

Pues aun cuando se advierte que no se justificó a profundidad el porqué es 

posible que dicha secretaría puede llevar a cabo esa tarea, debe afirmarse que 

ese solo hecho no afecta en forma alguna su validez. 

 

Ello es así, atento a que de manera complementaria el Sujeto Obligado citó el 

artículo 25, fracción VI de su Reglamento Interior, esto es, el fundamento legal 

que impone la función expresa a la Secretaría Técnica de ser el enlace 

institucional entre el Concejo y sus unidades administrativas. 

 

De esa suerte, si dicha secretaría es la encargada de recibir las comunicaciones 

relacionadas con el Concejo, por ejemplo, de las que le remite la Subdirección de 

Transparencia, que es la encargada conforme al Manual Administrativo de la 

propia Alcaldía de gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información ante las unidades administrativas competentes; es claro que la 

Secretaría Técnica resulta el órgano idóneo y competente para conocer y 

emitir la respuesta correspondiente. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En los términos del considerando sexto de esta resolución, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción III, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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. 

 

Notifíquese; la presente resolución a la Parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley.  
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 

veintiuno de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/JMMB 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


