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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4340/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.    
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4340/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

                                                           
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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I. El veintitrés de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0431000125419, la cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico 

lo siguiente:   

 
“IECDMX 
Solicito del total de proyectos ganadores de las colonias, barrios y/o pueblos 
originarios el presupuesto participativo 2016, 2017, 2018. EN LA ALCALDÍA DE 
VENUSTIANO CARRANZA 
Datos para facilitar su localización 
Alcaldía Venustiano Carranza 
Solicito del programa anual de obra pública, la documentación presentada ante el 
comité de obras para 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 de 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 acta entrega-recepción. Por último, solicito de igual manera las 
cuentas por liquidar certificadas tanto como las afectaciones presupuesta les, y la 
ejecución de las garantías en caso de que se hayan presentado. Todo esto 
referente a los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2016, 2017, 
2018.” (sic) 
 

II. El quince de octubre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó al particular el oficio número UT/1566/2019 a través del cual 

remitió los similares números AVC/DGA/DRF/1290/2019, y AVC/DEPC/L.C.P. 

“B”/031/2019, que contuvo la respuesta correspondiente, consistente en:  

 

 Que anexó relación de contratos de obras de los periodos 2016, 2017, y 

2018, realizadas dentro del presupuesto participativo, asimismo informó 

que por la cantidad de fojas (64,070) que contiene cada expediente no se 

tiene en medio electrónico, por lo que se cambió la modalidad de la 
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entrega de la información a consulta directa, señalando horas, días y 

ubicación donde se celebraría la diligencia referida.  

 

III. El veintitrés de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando que la respuesta se encuentra incompleta y la información 

proporcionada está en desorden, lo que la hace poco comprensible.  

 

IV. El veintinueve de octubre, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correos electrónicos de tres de diciembre, recibidos en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto y en la Ponencia del Comisionado que 

resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a 

manera de alegatos, a través de los cuales de manera medular defendió la 

legalidad de la respuesta emitida, y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  
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VI. Mediante acuerdo de seis de diciembre, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibidos los correos electrónicos, por medio de los cuales el Sujeto Obligado 

realizó manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una 

respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

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 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

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

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

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

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

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada en fecha quince de octubre, según se observó de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran 

tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
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TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el quince de octubre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de 

octubre al seis de noviembre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado 

en tiempo, ya que se interpuso el veintitrés de octubre, es decir al sexto día del 

inicio del cómputo del plazo.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

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

observó que el Sujeto Obligado, al formular sus alegatos expresó la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 

249 fracción III, de la Ley de Transparencia.  

 

En virtud de lo anterior, y del análisis realizado a la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, se observó que a través de ésta se remitieron 

las documentales que fueron proporcionadas en primigenia, y  reiteró  el 

cambio de modalidad en la entrega de la información por cuanto hace al 
                                                           
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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requerimiento consistente en: Cuentas por Liquidar Certificadas y las 

Afectaciones Presupuestales referentes al presupuesto participativo ejecutado 

por la entonces Delegación en los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, y 2018; por 

lo que al no haber aportado información adicional tendiente a atender los 

agravios emitidos por el recurrente, es claro que no se actualizó la hipótesis de 

la fracción III del artículo 249 de la Ley de Transparencia.  

 

En consecuencia, es menester informar que el caso que nos ocupa implica el 

estudio del fondo, y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado tendría 

el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

“IECDMX 
Solicito del total de proyectos ganadores de las colonias, barrios y/o pueblos 
originarios el presupuesto participativo 2016, 2017, 2018. EN LA ALCALDÍA DE 
VENUSTIANO CARRANZA 
Datos para facilitar su localización 
Alcaldía Venustiano Carranza 
Solicito del programa anual de obra pública, la documentación presentada ante el 
comité de obras para 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 de 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 acta entrega-recepción. Por último, solicito de igual manera las 
cuentas por liquidar certificadas tanto como las afectaciones presupuesta les, y la 
ejecución de las garantías en caso de que se hayan presentado. Todo esto 
referente a los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2016, 2017, 
2018.” (sic) 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, reiterando la 

misma y solicitando que se confirme el acto impugnado. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se agravió de 

manera medular señalando que la respuesta: 1) Se encuentra incompleta y 2) la 

información proporcionada está en desorden, lo que la hace poco comprensible.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Avance Físico y Financiero, 

anexó relación de contratos de obras de los periodos 2016, 2017, y 2018, 

realizadas dentro del presupuesto participativo. 

Dichas relaciones consisten en:  

 

 Listado denominado “Presupuesto Participativo 2018”, con los 

rubros: Colonia, rubros (genérico), obras y/o acciones 

(descripción), presupuesto (asignado-ejercido), número de 

contrato, avances, constante de 4 fojas.  

 

 Listado denominado “Contratos 2016” con los rubros: estructura 

programática, empresa, numero de contrato, giro, descripción del 
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contrato, periodo de ejecución (inicio-término), monto de contrato, 

convenio, constante de una foja.  

 

 Listado denominado “Relación de contratos ejercicio 2017”, con 

los rubros: PART, PY, número de contrato, empresa, obra, 

descripción del contrato, periodo de ejecución (inicio y término), 

monto contratado, convenio en monto, contratado total, constante 

de dos fojas.  

 

E informó que por la cantidad de fojas (64,070) que contiene cada 

expediente no se tiene en medio electrónico, por lo que se cambió la 

modalidad de la entrega de la información a consulta directa, señalando 

horas, días y ubicación donde se celebraría la diligencia referida.  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Autogenerados, 

informó que respecto a las Cuentas por Liquidar Certificadas y las 

Afectaciones Presupuestales referentes al Presupuesto Participativo 

ejecutado por la entonces Delegación, en los Ejercicios Fiscales 2016, 

2017, y 2018, se pusieron a consulta directa señalando hora, días y 

lugar, ante de conformidad con el artículo 207 de la Ley de 

Transparencia.  

 

 El Líder Coordinador de Proyectos, de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana, informó que anualmente resultan ganadores 80 

proyectos para el ejercicio participativo los cuales corresponden al mismo 

número de colonias que comprenden la Alcaldía.  
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Que respecto a los proyectos ganadores solicitados por el recurrente, 

adjuntó en archivo  PDF que contiene la información de interés del 

recurrente. Asimismo, proporcionó el vínculo electrónico donde se podrá 

consultar el Histórico de Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto 

Participativo a partir de 2011: 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-

participativo/historico-de-consultas-ciudadanas-sobre-presupuesto-

participativo/  

 

Adjuntó a dicho oficio un listado, sin rubros consistente en siete fojas.  

 

 

De lo anterior, es necesario señalar que si bien el Sujeto Obligado emitió 

respuesta a través de sus Unidades Administrativas competentes: Jefatura de 

Unidad Departamental de Avance Físico y Financiero, Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad y Autogenerados, y Líder de Coordinador de 

Proyectos, de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, las cuales 

remitieron la información que obra en su poder, consistentes en los listados que 

contienen los Proyectos ganadores de interés del recurrente, lo cierto es que tal 

y como lo señaló el recurrente en su agravio, el listado remitido por la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana no señala a través de rubros, en qué 

consiste la información remitida, por lo que, en efecto no es comprensible 

su contenido, consecuentemente es parcialmente FUNDADO el agravio del 

recurrente expuesto en el inciso 2)  que antecede respecto a que la información 

remitida no es comprensible dado el contenido de dicho listado.  

 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/historico-de-consultas-ciudadanas-sobre-presupuesto-participativo/
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/historico-de-consultas-ciudadanas-sobre-presupuesto-participativo/
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/historico-de-consultas-ciudadanas-sobre-presupuesto-participativo/


 

EXPEDIENTE: RR.IP.4340/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

Ahora bien, no pasa por alto para éste órgano garante el advertir que es a 

través de la respuesta complementaria desestimada en el apartado 

improcedencia que antecede, que el Sujeto Obligado remitió de nueva cuenta 

los listados referidos, en copias simples claras, y con rubros específicos, por lo 

que resultaría ocioso ordenar de nueva cuenta la entrega de dicha información 

al haber constancia integrada en el expediente en el que se actúa, que da 

prueba de su debida notificación y remisión al recurrente en el medio elegido 

por éste para tales efectos.  

 

Asimismo, tanto la Jefatura de Unidad Departamental de Avance Físico y 

Financiero y la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y 

Autogenerados, cambiaron la modalidad en la entrega de la información, por 

cuanto hace al acceso a los documentos consistentes en:  

 

“… 
Solicito del programa anual de obra pública, la documentación presentada ante el 
comité de obras para 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 de 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 acta entrega-recepción. Por último, solicito de igual manera las 
cuentas por liquidar certificadas tanto como las afectaciones presupuesta les, y la 
ejecución de las garantías en caso de que se hayan presentado. Todo esto 
referente a los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2016, 2017, 
2018.” (sic) 
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Por lo anterior, es necesario traer a colación lo que la Ley de Transparencia 

determina para los cambios de modalidad en la entrega de la información, los 

cuales se citan a continuación:  

“... 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
… 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 
…. 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio. 
… 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

“… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos: 
… 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 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 de acceso restringido. 
 
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 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
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En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
…” (sic)  

 

De la anterior normatividad se desprende lo siguiente:  

 

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

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

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

otro tipo de medio electrónico. 

 

 Como excepción, 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 de acceso restringido. 

Para ese 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.  

 

 El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda 

entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado 

deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier 
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caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades.  

 

Concatenando lo anterior con la respuesta impugnada,  se pudo advertir que el 

Sujeto Obligado en atención a los requerimientos referidos:  

 

 A través de la Jefatura de Unidad Departamental de Avance Físico y 

Financiero, informó que por la cantidad de fojas (64 070) que contiene 

cada expediente no se tiene en medio electrónico, por lo que se cambió 

la modalidad de la entrega de la información  a consulta directa, 

señalando horas, días y ubicación donde se celebraría la diligencia 

referida.  

 

 Y la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Autogenerados, 

informó que respecto a las Cuentas por Liquidar Certificadas y las 

Afectaciones Presupuestales referentes al Presupuesto Participativo 

ejecutado por la entonces Delegación, en los Ejercicios Fiscales 2016, 

2017, y 2018, se pusieron a consulta directa señalando hora, días y 

lugar, ante de conformidad con el artículo 207 de la Ley de 

Transparencia.  

 

De lo cual, podemos decir que si bien la Jefatura de Unidad Departamental de 

Avance Físico y Financiero, informó el volumen que representa lo solicitado, lo 

cual representaría justificación en el cambio de modalidad  al consistir en 

64 070 fojas según lo informado, también lo es que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad y Autogenerados, se limitó a informar el cambio 

de modalidad respecto a las Cuentas por Liquidar Certificadas y las 
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Afectaciones Presupuestales, sin que se le señalara mayores elementos de 

convicción para entender de manera fundada y motivada de dicho cambio, 

como es el formato, el volumen, el grado de desagregación, etc.; 

elementos todos que deben ser señalados a la recurrente desde la 

respuesta emitida, y que en el presente caso  no aconteció.  

 

En efecto, es claro que el Sujeto Obligado a través de sus unidades 

administrativas competentes, no motivó su determinación, ni fundamentó su 

actuar, que en éste caso representaba la justificación puntual del cambio de 

modalidad en la entrega de la información, que cabe señalar, la Ley de 

Transparencia contempla como requisito el que la necesidad de los cambios de 

modalidad en entrega de información sean debidamente fundados y motivados, 

lo que en la especie no aconteció, omitiendo con ello lo establecido en la 

fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” (sic)  
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

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

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

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 

Sobre todo ya que si bien la Ley de Transparencia señala en su artículo 219 

que los sujetos Obligados entregarán documentos como se encuentren en sus 

archivos, sin que ello represente presentarla conforme al interés particular del 

solicitante; también lo es que éste último no tiene conocimiento de cómo 

obra la información de su interés en los archivos del recurrido, es decir, el 

formato, el volumen, el grado de desagregación, etc.; elementos todos que 

deben ser informados al particular desde la respuesta que emita el Sujeto 

Obligado, a efecto de crear certeza en su actuar y con ello la justificación 

puntual del cambio de modalidad en la entrega de la información, cuestión que 

en la especie no aconteció.  

 

Pues de tomar el contenido del artículo 219 aludido como una limitante para 

otorgar acceso a los ciudadanos a la información de su interés, sin fundar ni 

motivar el procesamiento al que hace alusión, contraviene la propia naturaleza 

de la Ley, y con ello la garantía del debido acceso a la información requerida a 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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los Sujetos Obligados, los cuales a su vez tienen la responsabilidad de velar 

por su grado máximo de cumplimiento, ponderando los principios que la 

rigen y el derecho humano que se protege.  

 

En consecuencia, es dable concluir que el agravio hecho valer por el recurrente 

en el agravio expuesto en el inciso 1) es FUNDADO toda vez que en efecto la 

información entregada fue incompleta, y si bien el Sujeto Obligado cambió la 

modalidad en la entrega de la información, ésta no se encontró debidamente 

fundada y motivada.  

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

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

la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Atienda de forma fundada y motivada los requerimientos de información 

consistentes en: “Solicito del programa anual de obra pública, la 

documentación presentada ante el comité de obras para 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 de 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 acta 
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entrega-recepción. Por último, solicito de igual manera las cuentas por 

liquidar certificadas tanto como las afectaciones presupuesta les, y la 

ejecución de las garantías en caso de que se hayan presentado. Todo 

esto referente a los proyectos ganadores del presupuesto participativo 

2016, 2017, 2018.” (sic)  indicando de forma puntual el volumen, formato 

y grado de desagregación en que se encuentra la misma.  

  

  Asimismo, deberán ofrecerse de nueva cuenta suficientes horas y días 

para su consulta, y en caso de contener información restringida en 

cualquiera de sus modalidades, deberá someter a procedimiento 

clasificatorio la información ante su Comité de Transparencia respectivo, 

proporcionando acceso en versión pública de la misma.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

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

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

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

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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 

 


