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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4276/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan 

en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 043000020491, interpuesta 

por la particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tlalpan. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, en su calidad 
de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 



 
RR.IP. 4276/2019 

 

 

 

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 

 

2 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinte de noviembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 043000020491, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Alcaldía Tlalpan  
Solicitó del programa anual de obra pública, la documentación presentada ante el comité de 
obras paras su autorización, y el proceso de adjudicación que se utilizó en cada caso, así 
como el contrato y sus anexos, dentro de estos, indicar, el catálogo de conceptos, cantidades 
de trabajo, unidades y medida, alcances y especificaciones, precios unitarios y el importe 
parcial y total, el programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos y partidas 
consignados por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.  
 
Además de las estimaciones para el pago y las bitácoras de la obra, sus convenios 
modificatorios y un especial hincapié en la notificación dada sobre la conclusión de la obra y 
el acto de entrega- recepción.  
 
Por último, solicitó de igual manera las cuentas por liquidar certificadas tanto como las 
afectaciones presupuestales, y la ejecución de las garantías en caso de que se haya 
presentado. Todo esto referente a los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2016, 
2017, 2018. 
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El cuatro de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

mediante el oficio sin número de fecha dirigida a la solicitante y signada por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, en los siguientes términos:  

“… 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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En atención a su solicitud de información pública a través del Sistema Electrónico de 
Solicitudes con folio 0430000204919, con fecha 20 de septiembre del presente año, en el cual 
se solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 
primer párrafo 13, 212y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente la respuesta a su 
requerimiento, la cual emite la Dirección General de Participación Ciudadana mediante el 
oficio DGODU/DOOH/0465/2019, así como por la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica con el oficio 
DGODU/DOOH/0465/2019 y la Dirección General de Administración a través de la 
Subdirección de Cumplimiento de Auditorias con el oficio Alcaldía 
Tlalpan/DGA/SCA/1791/2019.  
 
Para cualquier aclaración y en caso de que posibles fallas del sistema INFOMEX, la respuesta 
no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le reitero que estamos a sus órdenes 
en el teléfono 54831500 ext. 2240, 2243 y 2244 o bien, Usted podrá acudir a esta Unidad de 
Transparencia, ubicada en la Plaza de la Constitución N° 1 Planta baja, Colonia Tlalpan 
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas 
para poner a su disposición medios alternativos más eficaces, esperando optimizar así nuestro 
servicio de entrega de información. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

AT/DGPC/1569/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la Coordinadora de la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo y 

signado por el Director General de Participación Ciudadana, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública, con número de folio, 
0430000204619 y en cumplimiento con lo que establecen los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV, 
13, 192 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se da atención en términos de competencia de la Dirección General: 
  

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto, le informo que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección General, se anexan los cuartos informes trimestrales de Presupuesto Participativo 
enviados al Congreso de la Ciudad de México (antes Asamblea Legislativa), mismos que 
contienen relación de los proyectos, colonias y/o pueblos, montos asignados, rubros y estatus, 
los cuales fueron enviados mediante los oficios DT/011/2017, DT/DGPGC/0024/2018 y 
AT/10/2019 del ejercicio fiscal 2016, 2017 y 2018 respectivamente.  
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Lo anterior, en apego al Decreto de Presupuesto Egresos del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México), para el ejercicio fiscal 2016 en el Articulo Décimo Séptimo Transitorio y la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal en el Artículo Octavo Transitorio para los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018. Que a la letra dice: "...Los 16 Jefes Delegacionales remitirán 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuatro informes trimestrales acumulados, sobre 
el compromiso y la ejecución de los recursos correspondientes al Presupuesto Participativo, 
por proyecto, en cada Colonia y Pueblo Originario..."  
…” (Sic)  

 

Oficio núm. GODU/DOOH/0465/2019 de veintitrés de septiembre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y Por la Directora de Obras y Operación Hidráulica y Pagos, 

en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio número AT/UT/2276/2019 de fecha 23-de septiembre del 2019 
a través del cual se hace de conocimiento sobre la solicitud de información pública 
con folio número 0430000204619 recibida a través del Sistema INFOMEXDF, 
mediante la cual se requiere:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Conforme lo establecen los artículos 2, 3, 4 y 24 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
hace de conocimiento que dentro de lo que compete a esta Dirección de Obras y 
Operación Hidráulica, perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, se notifica que la información solicitada se encuentra en proceso de 
digitalización, debido a su volumen actualmente y a que no se cuenta con los medios 
para su reproducción, se pone a su disposición para consulta directa de conformidad 
con lo establecido en los artículos 207, 213 y 219 que a la letra dicen:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por lo que, dicha información podrá ser consultada los días 10, 11 y 14 de octubre del 
presente año, en un horario de 11:00 a 13:00 hrs en el archivo que se encuentra 
ubicado en la Dirección de Planeación y Control, ubicada en Av. San Fernando # 84 
planta baja, Col. Centro de Tlalpan. Asimismo, no omito señalar que dicha información 
contiene datos personales, por lo que su reproducción no es procedente.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción XII se entiende por datos 
personales, a la información numérica, alfabética. gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
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relativa a su origen racial o étnico, las características físicas morales o emocionales 
a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la 
huella digital domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 
físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad.  
 
No omito hacer de su conocimiento que la información de los contratos y sus procesos 
de contratación, puede ser consultada a través del link 
http://www.tlalpan.gob.mx/fracción/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-
restringuida-y-licitacion-publica/ (de los años 2016, 2017 y 2018). 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. ADDGA/SCA/1791/2019 de fecha dos de octubre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por la Dirección General de Administración, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a la solicitud recibida por el Sistema de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública INFOMEX con número de folio 0430000204619, mediante el cual 
hace referencia al siguiente requerimiento: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Sobre el particular; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 6, 
fracciones XIII y XXV, 21, 24 fracción II y 193 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM) 
y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Articulo 92 
duodecimus, se da respuesta a la solicitud de mérito.  
 
Anexo remito a usted el oficio AT/DGA/DRFP/1916/2019, emitido por el Director de 
Recursos Financieros y Presupuestales, y con el cual se atiende lo requerido. 
….” (Sic)  

 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2016;  

Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2017;  

http://www.tlalpan.gob.mx/fracción/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-restringuida-y-licitacion-publica/
http://www.tlalpan.gob.mx/fracción/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-restringuida-y-licitacion-publica/
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Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2018;  

Cuarto Informe Trimestral sobre Presupuesto Participativo 2018;  

Oficio núm. Alcaldía Tlalpan/10/2019 de fecha nueve de enero, dirigido al Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y signada por la 

Alcaldesa de Tlalpan, en los siguientes términos:  

“… 
En seguimiento al Presupuesto Participativo 2018, y con el objetivo de dar cumplimiento al 
Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Anexo 
1):  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Al respecto anexa al presente estado de avance de los 178 proyectos de Presupuesto 
Participativo del ejercicio fiscal 2018, en las colonias y pueblos originarios de esta 
demarcación, correspondientes a los meses de octubre noviembre y diciembre del 2018.  
….” (Sic)  

 

Presupuesto Participativo 2016 (cuarto trimestre);  

Oficio núm. DT/011/2017 de fecha veintinueve de enero de dos mil diecisiete, 

dirigido al Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y signado por la Jefa Delegacional, en los siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento al Artículo Décimo Quinto Transitorio del Derecho de Presupuesto 
Egreso del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual señala “informes 
trimestrales acumulados, sobre el compromiso y la ejecución de los recursos 
correspondientes al Presupuesto Participativo 2016, por proyecto, en cada Colonia y 
Pueblo Originario”, se envía la información del Cuarto Informe Trimestral que 
comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 
….” (Sic)  

 

Presupuesto participativo 2017 cuarto informe trimestral; 
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Oficio núm. DT/DGPGC/0024/2018 de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, 

dirigido por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y signado por la Directora General de Participación y Gestión 

Ciudadana, , en los siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento al Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, referente a “informar trimestralmente al Congreso de la Ciudad 
de México acerca del ejercicio, seguimiento y control del Presupuesto Participativo”, 
se envía base correspondiente al cuarto informe trimestral 2017.  
 
Se anexa documentación en formato impreso y digital. 
….” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El veintiuno de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
No cumplen con los principios del derecho de acceso a la información pública, debido 
a que la consulta fue solicitada por vía correo y me mandaron a consulta directa 
dándome solo tres días de tres horas cada una para ver la información solicitada, 
negando la reimpresión de los documentos y justificando que contiene información 
privada. La inconformidad está en que la información solicitada debe ser pública 
conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública, teniendo 
mecanismos accesibles para los ciudadanos. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud 
 
Falta de accesibilidad a la información 
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
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2.1. Recibo. El veintiuno de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticuatro de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4276/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veintidós 

de noviembre, se recibió copia del oficio núm. AT/UT/2745/2019 dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, mediante el cual refirió las 

siguientes manifestaciones: 

 “… 
En respuesta al Acuerdo de fecha primero de noviembre de dos mil diecinueve en el 
cual se determinó la Admisión de Recurso de Revisión mismo que fue notificado al 
correo electrónico de esta Unidad de Transparencia el día 12 de noviembre del 
presente, adjunto envío a usted el Informe de Ley, respecto al Recurso de Revisión 
con número de expediente RR.IP.4276/2019 derivado de la solicitud de información 
0430000204919, interpuesto por la C. […].  
 
Asimismo, se le solicita que las notificaciones de los autos y determinaciones que se 
dicten en el presente procedimiento se practiquen en el correo 
recursosnotificacionestlalpanaqmail.com, debido a que es la cuenta de correo 
electrónico que se habilitó para dar cumplimiento al Acuerdo mediante el que se 
aprueba el uso de medios electrónicos para realizar las notificaciones relativas a los 
medios de impugnación, denuncias y procedimientos interpuestos ante el INFO, 
mismo que se remitió con el oficio AT/DGPDUT/1308/2019 con fecha de 24 de mayo 
del presente. 
….” (Sic)  

 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el doce de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los documentos:  

Oficio sin núm. y sin fecha cinco de noviembre, dirigido al Coordinador de la 

Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado 

por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, en los siguientes términos:  

“… 
LIC. MARTHA PATRICIA GARCÍA CASTULO, en mi calidad de Coordinadora de la Oficina de 
Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo de la Alcaldía Tlalpan, 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos, citas y notificaciones, la 
calle moneda S/N, esquina Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, 
C.P.14000, en esta Ciudad, así como el correo electrónico 
recursosnotificacionestlalpan@gmail.com y pqc2410@gmail.com, comparezco para exponer: 
  
Que el día 12 de noviembre de 2019, a la cuenta de correo electrónico de esta Unidad de 
Transparencia fue notificado el Recurso de Revisión con el Acuerdo de fecha primero de 
noviembre de dos mil diecinueve, dictado por Arístides Rodrigo Guerrero García Comisionado 
Ponente en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el que solicita 
manifieste lo que a derecho convenga, se exhiban las pruebas necesarias, o se expresen los 
alegatos correspondientes, para su integración en el Recurso de Revisión promovido por la C. 
[…], en el que impugna la respuesta a la solicitud de información pública 0430000204919.  
 
Por lo anterior, comparezco en coordinación con la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, por ser el área competente para atender dicho requerimiento, en los siguientes 
términos:  
 

ANTECEDENTES: 
 

1. Con fecha 20 de septiembre de 2019, ingresó a esta Alcaldía, mediante el Sistema 
INFOMEX con folio número 0430000204919 la solicitud de información pública de la C. Dulce 
Daniela Castañeda Marín, quien requirió a esta Alcaldía la siguiente información:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2. Debido a que la solicitud con Número de Folio 0430000204919 versaba en contenido igual 
a la solicitud con Número de Folio 0430000204619, la Unidad de Transparencia previamente 
turnó la solicitud a través del oficio número AT/UT/2276/2019 de fecha 23 de septiembre de 
2019 a la Dirección General de Administración, la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y la Dirección General de Participación Ciudadana. (ANEXO 1).  
 
3. La Dirección General de Administración respondió mediante el oficio 
AT/DGA/SCA/1791/2019 de fecha 2 de octubre signado por el Lic. José Javier López García, 
Subdirector de Cumplimientos a Auditorías, la Dirección General de Participación Ciudadana 

mailto:recursosnotificacionestlalpan@gmail.com
mailto:pqc2410@gmail.com
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mediante el oficio AT/DGPC/1569/2019 de fecha 1 de octubre, signado por el C. Israel Pérez 
Gómez y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras 
y Operación Hidráulica con el oficio DGODU/DOOH/0465/2019 de fecha 23 de septiembre, 
signado por la Arq. Carol Vivian Tejadilla Orozco, para dar respuesta al Folio 0430000204619, 
sin embargo, debido a que las solicitudes versan igual en contenido, se dio respuesta a la 
solicitud con Número de Folio 0430000204919 con el oficio antes referido. Se anexa en CD 
para pronta referencia. (ANEXO 2).  
 
4. La Unidad de Transparencia como responsable para dar cumplimiento a lo estipulado por 
la Ley en materia referente al acceso a la información, entregó a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX, como consta en el cuerpo del Recurso de Revisión integrado por ese Instituto, 
dicha respuesta con lo antes señalado, de la información contenida en esta Alcaldía, 
específicamente la impresión de pantalla del formato "Aviso del Sistema", el cual contiene el 
apartado "Historial de la solicitud" y de igual forma con los cuales se puede constatar que 
dicha solicitud fue entregada en tiempo y forma a la hoy recurrente, lo anterior, entregando la 
información de conformidad con la establecido en el artículo 93, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. (ANEXO 3).  
 
Como ya ha quedado asentado en el cuerpo de los Antecedentes del presente ocurso, esta 
Unidad de Transparencia llevó a cabo la entrega de la respuesta generada, solicitada por la 
hoy recurrente en los términos antes citados y en apego a lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, sin embargo, y toda vez que mediante acuerdo de fecha primero de noviembre dictado 
por Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ponente en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, fue admitido el Recurso de Revisión citado al rubro, promovido por la C. 
Dulce Daniela Castañeda Marín, contra la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, me 
permito rendir a Usted el siguiente:  
 

INFORME DE LEY 
 

5. Por lo que hace a la solicitud de información pública con número de folio 0430000204919, 
que señala: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En relación con los argumentos presentados por la C. […], mediante el escrito presentado 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el acto o resolución que 
impugna, mediante el RR.IP.4276/2019, donde manifiesta lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Por lo anterior, en vía de informe y respecto de la presunta negación de información que fue 
solicitada, me permito manifestar lo siguiente:  
 
Como se desprende de la respuesta emitida a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF, 
mediante el cual se adjuntó la respuesta generada de acuerdo al ámbito de su competencia 
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de la Dirección General de Administración, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
y la Dirección General de Participación Ciudadana así como la respuesta generada por esta 
Coordinación, se anexa para pronta referencia (ANEXO 4), se informa que se envió la 
respuesta a su requerimiento contenida en cinco archivos en el Sistema INFOMEX como se 
aprecia en la impresión de pantalla (ANEXO 5) y en la siguiente imagen: 
 

 
 
Asimismo, le informo que en la respuesta emitida por la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica con el oficio 
DGODU/DOOH/0465/2019, se hizo de conocimiento a la hoy recurrente que debido al 
volumen de la información requerida, se puso a su disposición la misma en consulta directa 
los días 10, 11 y 14 de octubre en un horario de 11:00 a 13:00 horas en el archivo que se 
encuentra ubicado en la Dirección de Planeación y Control, ubicada en Av. Sn Fernando #84 
Planta Baja Colonia Centro.  
 
Cabe hacer mención que la información que se puso a consulta directa, comprende un total 
de 1,031 carpetas las cuales contienen contratos y sus anexos, así como demás documentales 
requeridas en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, la cual debido al excesivo volumen y la forma 
en que obra en los archivos de la Unidad Administrativa es en medios impresos y no en 
digitales, motivo por el cual no fue posible entregar la información en el medio señalado por la 
hoy recurrente, ya que implicaría el procesamiento de la misma, sin embargo, como se señala 
en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México: "La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante".  
 
No obstante, la Dirección de Obras y Operación Hidráulica manifiesta en el oficio 
DGODU/DOOH/0863/2019, que de no haber sido suficiente el tiempo proporcionado para que 
la solicitante consultara las documentales, se habría convenido una extensión de plazo de la 
consulta directa, para que pudiera revisar la información, sin embargo, la hoy recurrente no se 
presentó a ninguna de las fechas señaladas. Se anexa oficio para pronta referencia. (ANEXO 
6).  
 
En cuanto al agravio "negando la reimpresión de los documentos y justificando que contiene 
información privada. La inconformidad está en que la información solicitada debe ser pública 
conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública, teniendo mecanismos 
accesibles para los ciudadanos", se le hizo de conocimiento a la hoy recurrente por parte de 
la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, que la información a su disposición en consulta 
directa contiene datos personales por lo que su reproducción no es procedente.  
 
Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley argumentándole 
que, en relación con los actos impugnados señalados en el Recurso de Revisión citado al 



 
RR.IP. 4276/2019 

 

 

 

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 

 

12 

rubro del presente ocurso, son inoperantes ya que se atendió su requerimiento a cabalidad, 
con la información que detenta esta Alcaldía.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México:  
 
PRIMERO. - Tener por presentado y acreditado con la personalidad de la Coordinadora de la 
Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo.  
 
SEGUNDO. - Tener por rendido en tiempo y forma el Informe de Ley solicitado en términos de 
este ocurso, para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
TERCERO.- Tener por señalado como correo electrónico 
recursosnotificacionestlalpan@gmail.com y pqc2410@gmail.com, solicitado mediante el 
Acuerdo de fecha primero de noviembre dictado por el Lic. Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, 
Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García en el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
CUARTO.- En el momento procesal oportuno, CONFIRME la respuesta emitida por esta 
Alcaldía de Tlalpan, lo anterior, de conformidad con el artículo 244 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. AT/UT/2276/2019 de fecha veintitrés de septiembre, dirigido al Director 

General de Administración, al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al 

Director General de Participación Ciudadana y signado por la Coordinadora de la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos, 

en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, me permito informarle que se recibió en esta Unidad de 
Transparencia de la Alcaldía de Tlalpan la solicitud de información pública con número de folio 
0430000204619, ingresada a través del Sistema INFOMEXDF, mediante la cual se requiere 
se proporcione la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con objeto de atender lo anterior y con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; será de gran estima contar con su colaboración a efecto de que se remita la 
información solicitada de manera impresa y electrónica a esta Unidad de Transparencia, a 

mailto:recursosnotificacionestlalpan@gmail.com
mailto:pqc2410@gmail.com
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más tardar el próximo jueves 26 de septiembre del 2019. Lo anterior con la finalidad de dar 
estricto cumplimiento a los plazos establecidos en la materia,  
 
Cabe señalar que dicha solicitud ya fue turnada a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF 
para su atención. 
….” (Sic)  

 

Captura de pantalla del Sistema INFOMEX, de la solicitud folio 043000020491:  

  

Oficio sin núm. de fecha cuatro de octubre, dirigido al solicitante y signado por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electrónico 
de Solicitudes con número de folio 0430000204919, con fecha 20 de septiembre del presente 
año, en la cual solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 
primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente la respuesta a su 
requerimiento, la cual emite la Dirección General de Participación Ciudadana mediante el 
oficio AT/DGPC/1569/2019, así como por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica con el oficio 
DGODU/DOOH/0465/2019 y la Dirección General de Administración a través de la 
Subdirección de Cumplimiento de Auditorías con el oficio AT/DGA/SCA/1791/2019.  
 
Para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del sistema INFOMEX, la 
respuesta no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le reitero que estamos a sus 
órdenes en el teléfono 54831500 ext. 2240, 2243 y 2244 o bien, Usted podrá acudir a esta 
Unidad de Transparencia, ubicada en Plaza de la Constitución N° 1, Planta baja, Colonia 
Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 
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15:00 horas para poner a su disposición medios alternativos más eficaces, esperando 
optimizar así nuestro servicio de entrega de información.  
 
Lo anterior, se envía al medio señalado para recibir notificaciones. 
….” (Sic)  

  

Captura de pantalla del Sistema INFOMEX, con la respuesta de la solicitud folio 

043000020491:  

 

Oficio núm. DGODU/D00H/0863/2019 de fecha diecinueve de noviembre, dirigido a 

la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por la Directora de Obras y Operación Hidráulica, 

en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio número AT/UTi2674/2019 con fecha 13 de noviembre del presente, donde 
se informa sobre el Recurso de Revisión RR,IP 427612019, interpuesto por la C. […], respecto 
a la respuesta emitida a su requerimiento de información con número de folio 0430000204919, 
donde la ahora recurrente manifiesta: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, informo que la información requerida de origen a través de la solicitud de 
información con número de folio 0430000204919 comprende 1031 carpetas de información 
correspondientes a los contratos y sus anexos, así como demás documentales requeridos de 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 información correspondiente a esta Dirección; la cual debido 
al excesivo volumen y a que la forma en la que obran en los archivos es en medios impresos 
y no digitales, se puso a disposición de la solicitante la consulta directa, ya que la entrega la 
información en la modalidad requerida de origen (electrónico a través del sistema) implica el 
procesamiento de la misma y además realizar la reproducción de esta sobrepasa las 
capacidades técnicas del área, lo cual no se encuentra previsto en la Ley y así se informó a 
través del oficio número DGO/DOOH/0465/2019, mediante la normatividad establecida en los 
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artículos 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que sustentan el cambio de modalidad y que 
a la letra señalan: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo que se puso a disposición de la solicitante las fechas 10, 11 y 14 de octubre del presente 
en un horario de 11:00 a 13:00 horas la consulta directa de la información, que de no haber 
sido tiempo suficiente para que la solicitante consultara las documentales, se habría convenido 
una extensión del plazo de la consulta directa para que esta pudiera consultar toda la 
información, sin embargo, la solicitante no se presentó a ninguna de las fechas señaladas y 
se informó que la información a la que se iba a tener acceso a través dicha consulta contenía 
datos personales, por tal motivo no era procedente la reproducción de esta mediante la 
consulta directa.  
 
Así mismo, siguiendo el principio de máxima publicidad, se hizo mención del link donde se 
encuentra la información pública de oficio que contemplada el Artículo 121 fracción XXX de la  
LTAIPRCCDMX, relacionada con los contratos y su proceso de adjudicación correspondientes 
a los años requeridos en la solicitud (2016, 2017 y 2018), a través de 
http://www.tlalpan.cdmx.gob.rnx/fraccion/xxx-los-proc.edimierzos-de-adjudicacion-directa-
invitacionrestringida-y-licitacion-publica/  
Por tal motivo, esta Dirección de Obras y Operación Hidráulica considera que jamás se 
violentó el derecho de acceso a la información ce la solicitante y se ratifica, a respuesta emitida 
para la solicitud de folio 0430000204919. 
….” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó en un disco compacto, copia de los siguientes 

documentos:  

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2016;  

Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2017;  

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2018;  

Cuarto Informe Trimestral sobre Presupuesto Participativo 2018;  

http://www.tlalpan.cdmx.gob.rnx/fraccion/xxx-los-proc.edimierzos-de-adjudicacion-directa-invitacionrestringida-y-licitacion-publica/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.rnx/fraccion/xxx-los-proc.edimierzos-de-adjudicacion-directa-invitacionrestringida-y-licitacion-publica/
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Oficio núm. Alcaldía Tlalpan/10/2019 de fecha nueve de enero, dirigido al Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y signada por la 

Alcaldesa de Tlalpan, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Presupuesto Participativo 2016 (cuarto trimestre);  

Oficio núm. DT/011/2017 de fecha veintinueve de enero de dos mil diecisiete, 

dirigido al Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y signado por la Jefa Delegacional, en los términos del numeral 1.2 

de los antecedentes de la presente resolución.  

Presupuesto Participativo 2017 Cuarto Informe Trimestral; 

Oficio núm. DT/DGPGC/0024/2018 de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, 

dirigido por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y signado por la Directora General de Participación y Gestión 

Ciudadana, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  

Oficio núm. ADDGA/SCA/1791/2019 de fecha dos de octubre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por la Dirección General de Administración, en los 

términos del numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. Alcaldía Tlalpan/DGA/DRFP/1916/2019 de fecha treinta de septiembre, 

dirigido al Subdirector de Cumplimientos de Auditorias y signado por Director de 

Recursos Financieros y Presupuestales, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio Alcaldía Tlalpan/DGA/SCA/1705/2019 y en respuesta a la solicitud de 
atención en el ámbito de competencia de esta Dirección de Recursos Financieros y 
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Presupuestales de la Alcaldía Tlalpan, al folio 0430000204619 del Sistema INFOMEXDF, en 
el que el solicitante requiere:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Al respecto le envío relaciones de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes al 
Presupuesto Participativo, ejercicios 2016, 2017, 2018 de esta Alcaldía Tlalpan. 
….” (Sic)  

 

   

 

Oficio núm. AT/DGPC/1569/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por el Director General de Participación Ciudadana, 

en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. GODU/DOOH/0465/2019 de veintitrés de septiembre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y Por la Directora de Obras y Operación Hidráulica y Pagos, 

en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 

Oficio sin núm. de fecha cuatro de octubre, dirigido al solicitante y signado por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, en los términos del numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 
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2.5. Solicitud de diligencia. El trece de noviembre, en los términos de los artículos 

10, 24 fracción X, 240 y 241, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria se requirió al Sujeto Obligado la siguiente información3:  

 En referencia al cuarto párrafo del oficio DGODU/DOOM/0465/2019 solicito se informe la 

fecha en que se concluirá la digitalización y el número de hojas que falten por digitalizarse.  

2.6. Respuesta a la solicitud de diligencia. El tres de diciembre, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el Oficio núm. AY/UT/2829/201 de la 

misma fecha de su recepción, dirigida al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por la Coordinadora de 

la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos, 

en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta al Oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/721/2019 y para dar cumplimiento  al acuerdo 
de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, recibido en el correo electrónico de esta 
Coordinación el veintisiete de noviembre del presente, referente al Recurso de Revisión con 
Número de Expediente RR.IP. 4276/2019, interpuesto por la […] y en el cual ese Instituto 
requirió en vía de diligencias para mejor proveer lo siguiente:  
 

[Se transcribe diligencias] 
 

Al respecto se envía el pronunciamiento que hizo llegar a esta Coordinación la Arq. Carol 
Viviam Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano mediante el oficio DGODU/DOOH/0921/2019. 
….” (Sic)  

  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del Oficio Núm. 

DGODU/DOOH/0921/2019 de fecha dos de diciembre, dirigido a la Coordinadora 

de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y 

Archivo y signado por la Directora de Obras y Operación Hidráulica, en los 

siguientes términos:  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintisiete de noviembre al Sujeto Obligado por medio de correo 

electrónico. 



 
RR.IP. 4276/2019 

 

 

 

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 

 

19 

“… 
Con relación al oficio número Alcaldía Tlalpan/UT/2791/2019 de fecha 28 de noviembre de 
2019, donde informa que el día 27 de noviembre de 2019 se notificó a la Coordinación a su 
cargo por parte del Lic. Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, Coordinador de la Ponencia del 
Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFO), el Acuerdo de fecha 13 de noviembre, referente al Recurso de Revisión con 
Número de Expediente RR.IP. 4276/1019, interpuesto por la […]. Folio Solicitud 
0430000204919, mediante el cual solicita informar lo siguiente:  
 

[Se transcribe diligencias] 
 
Al respecto, informo que esta Dirección, cuenta con un solo equipo de fotocopiado y escaneo 
y brinda estos servicios a veintitrés áreas: dos direcciones, cuatro subdirecciones, dieciséis 
Jefaturas de Unidades Departamentales, y el Comité de Participación Ciudadana; por lo tanto, 
es insuficiente la capacidad para digitalizar las mil treinta y una carpetas de información, 
correspondientes a los contratos y sus anexos, así como demás documentales requeridos de 
los ejercicio 2016, 2017 y 2018, por lo que no se ha podido continuar el proceso de 
digitalización debido a las cargas de trabajo en elas áreas, por tal razón no tenemos una fecha 
exacta para la conclusión del proceso.  
….” (Sic)  

  

2.7. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El nueve de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4241/2019. 

CONSIDERANDOS 

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, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 
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I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinticuatro de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad su inconformidad con el cambio de modalidad para 

acceder a la información.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Tlalpan presentó como pruebas, los siguientes documentos:  
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 Copia simple del Oficio núm. AT/UT/2745/2019 dirigido al Coordinador de la 

Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y 

signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo, en los términos señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Copia simple del AT/UT/2745/2019 dirigido al Coordinador de la Ponencia 

del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por 

la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, 

Datos Personales y Archivo, en los términos señalados en el numeral 2.3 de 

los antecedentes de la presente resolución; 

 Copia simple del Oficio núm. AT/UT/2276/2019 de fecha veintitrés de 

septiembre, dirigido al Director General de Administración, al Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director General de Participación 

Ciudadana y signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Captura de pantalla del Sistema INFOMEX, de la solicitud folio 

043000020491;  

 Copia simple del Oficio sin núm. de fecha cuatro de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, en los mismos términos 

que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución; 
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 Captura de pantalla del Sistema INFOMEX, con la respuesta de la solicitud 

folio 043000020491, y 

 Copia simple del Oficio núm. DGODU/D00H/0863/2019 de fecha diecinueve 

de noviembre, dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo y signado por la 

Directora de Obras y Operación Hidráulica, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó en un disco compacto, copia de los siguientes 

documentos:  

 Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2016;  

 Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017; 

 Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2018; 

 Cuarto Informe Trimestral sobre Presupuesto Participativo 2018; 

 Copia simple del Oficio núm. Alcaldía Tlalpan/10/2019 de fecha nueve de 

enero, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México y signada por la Alcaldesa de Tlalpan, en los términos del numeral 

1.2 de los antecedentes de la presente resolución; 

 Presupuesto Participativo 2016 (cuarto trimestre); 
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 Copia simple del Oficio núm. DT/011/2017 de fecha veintinueve de enero de 

dos mil diecisiete, dirigido al Presidente de la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y signado por la Jefa Delegacional, 

en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución; 

 Presupuesto Participativo 2017 Cuarto Informe Trimestral; 

 Copia simple del Oficio núm. DT/DGPGC/0024/2018 de fecha nueve de 

enero de dos mil dieciocho, dirigido por el Presidente de la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y signado por la 

Directora General de Participación y Gestión Ciudadana, en los términos del 

numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Copia simple del Oficio núm. ADDGA/SCA/1791/2019 de fecha dos de 

octubre, dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a 

la Información, Datos Personales y Archivo y signado por la Dirección 

General de Administración, en los términos del numeral 1.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

 Copia simple del Oficio núm. Alcaldía Tlalpan/DGA/DRFP/1916/2019 de 

fecha treinta de septiembre, dirigido al Subdirector de Cumplimientos de 

Auditorias y signado por Director de Recursos Financieros y Presupuestales, 

en los términos del numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución; 

 Relaciones de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes al 

Presupuesto Participativo, ejercicios 2016, 2017, 2018;  
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 Copia simple del Oficio núm. AT/DGPC/1569/2019 de fecha primero de 

octubre, dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a 

la Información, Datos Personales y Archivo y signado por el Director General 

de Participación Ciudadana, en los términos del numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

 Copia simple del Oficio núm. GODU/DOOH/0465/2019 de veintitrés de 

septiembre, dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo y Por la Directora de 

Obras y Operación Hidráulica y Pagos, en los términos del numeral 1.2 de 

los antecedentes de la presente resolución, y  

 Copia simple del Oficio sin núm. de fecha cuatro de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, en los términos del 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Tlalpan, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
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 
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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. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de información 
pública, sin intermediarios. 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 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 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 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  
… 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
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9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorio (sic) 
12. s (sic) que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
14. El convenio de terminación, y 
15. El finiquito; 

 
b) De las Adjudicaciones Directas: 

 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito; 

… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
… 
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 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya 
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. 
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En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 
su caso, aporte el solicitante. 
 
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. 
….” (Sic) 

 

Los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, señalan al respecto:  

“… 
Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
… 
XIX. Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la información que deberán poner a 
disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet 
correspondientes y en la Plataforma Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción 
alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de 
sus facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su organización 
interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los recursos públicos, 
determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y donaciones realizadas, 
organización de archivos, entre otros; 
… 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.  
 
Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de 
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cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas 
estatales y municipales. 
 
La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. 
Por ejemplo: 
 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y 
la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de radiodifusión, de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, 
parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; 
de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la multiprogramación; o las 
que el sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial 
a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 
 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de 
la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó ni emitió 
determinado acto. 
 
Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los contratos y convenios ya incluidos en 
la fracción XXVIII (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
pública). 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo 
siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
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10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito. 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados 
deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los 
equivalentes que realizan en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas –ambas reglamentarias del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–; las que resulten aplicables en 
materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y 
contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas de las entidades 
federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los 
organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional, es aquella 
que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando los sujetos obligados ya 
tienen identificado a quién(es) se adjudicó, ganó la licitación realizada, o en su caso si se 
declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corresponder al periodo en el que ya se podía 
identificar al ganador. La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se 
presentará en una base de datos en la que cada registro se hará por tipo de procedimiento: 
 
• Licitación pública 
• Invitación a cuando menos tres personas (restringida) 
• Adjudicación directa 
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia: 
• Obra pública 
• Servicios relacionados con obra pública 
• Arrendamiento 
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• Adquisición o 
• Servicios 
Y el carácter: 
• Nacional 
• Internacional (en cualquier modalidad específica) 
 
Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando 
aquellos que sean demasiado extensos, se deberá elaborar versión pública de los mismos. 
 
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta sección 
mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, licitaciones, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad federativa desarrolle 
y administre. 
….” (Sic)  

 

En este sentido, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia señalan:  

“… 
Sexagésimo séptimo. Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de 
entrega de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso 
a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones 
clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, 
previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 
resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no 
podrán dejarse a la vista del solicitante. 
 
Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal 
encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se 
resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el 
formato en el que obra. 
… 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta 
directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán 
observar lo siguiente: 
 

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora 
en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso 
de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto 
obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la 
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respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los 
días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

 
II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 
 
III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo 
la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el 
domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de 
contacto del personal que le permitirá el acceso; 
 
IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta 
de los documentos; 
 
V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten 
necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de 
conformidad con las características específicas del documento solicitado, tales 
como: 
 

a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la 
integridad del documento consultado, como para proporcionar al solicitante 
las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa; 
 
b) Equipo y personal de vigilancia; 
 
c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
 
d) Extintores de fuego de gas inocuo; 
 
e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los 
documentos o expedientes a revisar; 
 
f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo 
la consulta directa, y 
 
g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
 

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las 
reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, 
y 
 
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas 
como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento 
del solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada 
y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 
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Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia 
del personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas 
para asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la 
resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia. 
 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
 
Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
 
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse 
a cabo. 
 
Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, 
el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en 
otra modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una 
nueva solicitud de información. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 
veinte hojas simples. 
….” (Sic)  

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de 

allegarse de información sin intermediarios;  

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 
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 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;  

 Las obligaciones comunes de transparencia son aquellas que describen la 

información que deberán poner a disposición de los particulares y mantener 

actualizada en los sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma 

Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción alguna, y que se refieren 

a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus 

facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su 

organización interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los 

recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos 

recibidos y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros;  

 Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, se considera una obligación común de transparencia;  

 La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 

la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, 

se considera una obligación común de transparencia;  

 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; 

 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; 
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 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación; 

 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; 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 

plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada;  

 Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la 

información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la 

información que conste en documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, 

previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 

resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones 

que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  
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 En la resolución del Comité de Transparencia se deberán establecer las 

medidas que el personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá 

implementar, a fin de que se resguarde la información clasificada, atendiendo 

a la naturaleza del documento y el formato en el que obra;  

 Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 

en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el 

lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la 

documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de 

las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine 

que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la 

respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al 

solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

o En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 

procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 

o Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá 

llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la 

medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así 

como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 

permitirá el acceso; 

o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para 

la consulta de los documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
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o Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que 

resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a 

consultar, de conformidad con las características específicas del 

documento solicitado. 

o Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la 

información, las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos, y 

o Para el caso de documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 

deberá hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la 

información, la resolución debidamente fundada y motivada del 

Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 

secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 La consulta física de la información se realizará en presencia del personal 

que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas 

para asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme 

a la resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia, y 

 Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante 

requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 

modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán 

otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que 

se presente una nueva solicitud de información. 

III. Caso Concreto.  
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La hoy recurrente presentó una solicitud, en la que solicitó, referente a los proyectos 

ganadores del presupuesto participativo 2016, 2017, 2018:  

 1.- El Programa Anual de Obra Pública;  

2.- La documentación presentada ante el Comité de Obras para su 

autorización; 

3.- El proceso de adjudicación que se utilizó en cada caso;  

4.- Así como el contrato y sus anexos, indicando el catálogo de conceptos, 

cantidades de trabajo, unidades y medida, alcances y especificaciones, 

precios unitarios y el importe parcial y total;  

5.- El programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos y 

partidas consignados por periodos, las cantidades por ejecutar e importes 

correspondientes; 

6.- Las estimaciones para el pago y las bitácoras de la obra;  

7.- Los convenios modificatorios;  

8.- La notificación sobre la conclusión de la obra y el acto de entrega- 

recepción;  

9.- Las cuentas por liquidar certificadas tanto como las afectaciones 

presupuestales, y 

10.- La ejecución de las garantías en caso de que se haya presentado.  
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En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, se remitieron los cuatro informes trimestrales del 

Presupuesto Participativo enviados al Congreso de la Ciudad de México, mismos 

que contienen relación de los proyectos, colonias y/o pueblos, montos asignados, 

rubros y estatus del ejercicio fiscal 2016, 2017 y 2018 respectivamente 

(requerimiento de información 5).  

De igual forma, la Dirección de Obras y Operación Hidráulica y Pagos, indicó 

que la información solicitada se encontraba en proceso de digitalización y que 

debido a su volumen no se cuenta con los medios para su reproducción, por lo que 

se ponía a disposición para su consulta directa, señalando, que podrá ser 

consultada los días 10, 11 y 14 de octubre en un horario de 11:00 a 13:00 hrs. 

Asimismo, indicó que la información relacionada con los contratos y sus proceso de 

contratación (requerimiento de información 4), podría ser consultada vía 

electrónica, para lo cual proporcionó el siguiente vínculo electrónico: 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-

directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con el 

cambio de modalidad para acceder a la información.  

En la manifestación de alegatos, la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, reiteró los 

términos de su respuesta, y añadió que la información que se puso a consulta 

directa, comprende un total de 1,031 carpetas, mismas que contienen los contratos 

y sus anexos (requerimiento de información 4), así como demás documentales 

requeridas en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, por lo que por su excesivo volumen 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/
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y la forma en que obran en los archivos de la Unidad Administrativa es en medio de 

impresos.  

Asimismo, señaló que se notificó a la recurrente los días y horario de consulta de la 

información y si la particular se hubiera puesto en contacto con la Unidad 

Administrativa se habría convenido una extensión de plazo de la consulta directa, 

de igual forma indicó que se notificó a la particular que la información de su interés 

contenida datos personales por lo que su reproducción no era procedente.  

De igual forma, la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, agregó 

que remitía las relaciones de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes 

al Presupuesto Participativo, ejercicios 2016, 2017, 2018 del Sujeto Obligado 

(requerimiento de información 9).  

Del análisis normativo realizado en la presente resolución, se observa que la 

información solicitada refiere a diversos puntos, que se identifican como 

obligaciones comunes de transparencia, tales como, las concesiones, contratos, 

convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados y la información de los 

resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 

licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento 

respectivo y de los contratos celebrados.  

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado manifestó la modificación en la 

modalidad de entrega de la información señalando su incapacidad para brindar el 

acceso en la modalidad indicada por la recurrente. Al respecto, la Ley de 

Transparencia, refiere que de manera excepcional, cuando, de forma fundada y 

motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la 

información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio 

o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
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capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 

establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante 

la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

En este sentido, la hoy recurrente presentó un recurso de revisión, mediante el cual 

señaló, su inconformidad con el cambio de modalidad para acceder a la información, 

en este sentido se observa que, el Sujeto Obligado no refirió de manera fundada y 

motivada el cambio de modalidad, prueba de lo anterior deriva de la manifestación 

de los alegatos brindados por el Sujeto Obligado, que refiere que la información que 

se puso a consulta directa, comprende un total de 1,031 carpetas, mismas que 

contienen los contratos y sus anexos, así como demás documentales requeridas en 

los ejercicios 2016, 2017 y 2018, por lo que por su excesivo volumen y la forma en 

que obran en los archivos de la Unidad Administrativa es en medio de impresos. 

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado debió notificar a la recurrente la 

situación que guarda la información solicitada, misma que por la totalidad de 

información que la conforma y por su excesivo volumen y la forma en que obran en 

los archivos de la Unidad Administrativa es en medio de impresos, por lo que de 

esta forma se funda y motiva el cambio en la modalidad de consulta de la 

información.  

Aunado a esto, se observa que el Sujeto Obligado contiene información 

concerniente a datos personales, en este sentido, la Ley de Transparencia, refiere 

que cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.  
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Al respecto, es importante señalar que la normatividad emitida por el Sistema 

Nacional de Transparencia, para la atención de solicitudes en las que la modalidad 

de entrega de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el 

acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o 

secciones clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes 

citada, previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 

resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que 

no podrán dejarse a la vista del solicitante, dicha resolución del Comité de 

Transparencia debe establecer las medidas que el personal encargado de permitir 

el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la información 

clasificada.  

En este sentido, el Sujeto Obligado debió notificar a la particular copia de resolución 

emitida por el Comité de Transparencia mediante el cual se confirme el carácter 

confidencial de la información, y para la atención de la solicitud de información 

deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando 

su clasificación.  

Por último, se observa que el Sujeto Obligado remitió el siguiente vínculo 

electrónico: http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-

adjudicacion-directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/ señalando que en el 

mismo se podía consultar la información relacionada con los contratos y su proceso 

de adjudicación correspondientes a los años requeridos en la solicitud (2016, 2017 

y 2018).  

No obstante lo anterior, se estima de suma necesidad recordarle al sujeto obligado 

que ha sido criterio establecido por el Pleno de este Órgano Garante que no basta 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/fraccion/xxx-los-procedimientos-de-adjudicacion-directa-invitacion-restringida-y-licitacion-publica/
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con el hecho de que se le proporcionen a los particulares las ligas electrónicas en 

las que se puede consultar la información ya que para garantizar el derecho de 

acceso a la información que les confiere a los particulares la Ley de Transparencia, 

así como la Constitución Federal y la Constitución Local, se debe de proporcionar 

la información que se encuentra a su disposición, por lo que se considera que la 

información proporciona con respecto de dicho contenido de información no 

satisface la solicitud. Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio 

manifestado por la recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Notifique a la recurrente la descripción del total del volumen que comprende 

la información solicitada, con la finalidad de brindar de manera fundada y 

motivada las razones del cambio modalidad a la particular, y 

 

  Notifique a la particular copia de resolución emitida por el Comité de 

Transparencia mediante el cual se confirme el carácter confidencial de la 

información, y para la atención de la solicitud deberán elaborar una Versión 

Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá 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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 once de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


