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¿Qué solicitó la persona 
entonces solicitante? 

“Conocer los documentos donde consten denuncias ciudadanas en trámite o 
concluidas derivado de cualquier asunto relacionado con la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, primero por cualquier hecho relacionada 
con ésta y después en específico donde se investigue la gestión de César Cravioto 
en 2019.” (Sic) 

¿Qué respondió el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado informo que por cuanto hace a las denuncias ciudadanas no 
podría procesar la información a nivel de desagregación solicitado.  
Respecto a  las denuncias  relacionadas con la persona en mención señalo que no 
podía proporcionar la información por estar clasificada en la modalidad de 
confidencial. 

¿En qué consistió el agravio 
de la persona ahora 
recurrente? 

De menara medular el particular se agravia de la negativa de información y 
pronunciamiento del sujeto obligado en su respuesta. 

¿Qué se determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena 
emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

 
➢ Respecto a la información contenida en archivos físicos relativos al 

requerimiento: ”Conocer los documentos donde consten denuncias 
ciudadanas en trámite o concluidas derivado de cualquier asunto 
relacionado con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México.” señalar lugar, días y horarios en que se podrá llevar a cabo la 
consulta de la documentación solicitada, atendiendo al volumen de la 
información, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal 
que le permitirá el acceso. 

 
Por cuanto hace a la información en vía de consulta directa, en caso de que la 
documentación mencionada contenga información que deba ser clasificada como de 
acceso restringido en sus modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de 
Transparencia respectivo, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en el 
artículo 216 de la Ley de Transparencia.  
 
En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 
confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 
Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley 
de Transparencia   Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir 
deberá estar acompañada del soporte documental adecuado, mismo que se conforma 
de:   
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• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo 
para la clasificación.   

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas.  
 

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 
notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 
Ley de Transparencia.  

¿Qué plazo tendrá el sujeto 
obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

Palabras Clave Sanciones, personas servidoras públicas, acceso a documentos. 

 

 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1368/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría de la Contraloría 

General a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución 

la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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Asimismo, el sujeto obligado anexo a la respuesta el Acta de Comité de Transparencia 

CT-E/11/2022 por la cual se aprueba la clasificación de la información en la modalidad 

de confidencial, relativa a la solicitud de información en cuestión. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 29 de marzo de 

2022, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los términos de la 

solicitud. El sujeto obligad no entrega los documentos solicitados. Cabe precisar que 

no se está solicitando procesar la información, si no los documentos con los que ya 

cuenta el sujeto obligado en relación a lo solicitado. Cabe precisar que la información 

solicitada está relacionada con el ejercicio del gasto público, pues son los medios de 

comprobación que tiene ese sujeto obligado para comprobar el destino final de los 

recursos públicos. Asimismo, la autoridad no está considerando que se pueda realizar 

la entrega de la información mediante el medio señalado en diferentes bloques que 

no sobrepasen las capacidades técnicas. Estas declaraciones que realiza el sujeto 

obligado son comunes en todos aquellos sujetos obligados que se escudan en 

impedimentos materiales y humanos para no entregar lo solicitado, aduciendo 

grandes volúmenes de la información de la cual ni si quiera pueden precisar cada 

documento, es bien sabido que ese Órgano Garante deberá revisar 

pormenorizadamente cada documento que se pretende dar como atención a la 

solicitud para asegurarse de que solamente se entreguen los que tienen relación con 

lo solicitado y no la paja que quiere involucrar el ente para evadir su obligación de 

transparencia que tiene que ver con ejercicio del gasto público. Resulta preocupante 

que el sujeto obligado manifieste que no puede manifestarse y, en consecuencia 

entregar la información correspondiente, pues como es sabido la información 

solicitada da cuenta de el correcto uso de recursos públicos motivo por el cual no 

puede clasificar de manera discrecional la información como lo hace. Además, la 
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clasificación no resulta aplicable pues se está requiriendo información respecto de 

una persona servidora pública y no así un particular como lo expone. Asimismo, el 

sujeto obligado tiene de pronunciarse sobre sanciones firmes o procedimientos 

concluidos. En consecuencia, se solicita al órgano garante cerciorarse que en la 

información solicitada existan actos de corrupción e interés publico, por lo que la 

clasificación del pronunciamiento no puede prevalecer al existir estos de conformidad 

con la ley aplicable. Finalmente, cabe resalta que es del conocimiento público que la 

gestión del entonces Comisionado César Cravioto, ha sido señalada como opaca, 

poco transparente y carente de rendición de cuentas, por lo que la clasificación de la 

información solicitada contiene un importante interés público para conocer el correcto 

uso de recursos públicos, más aún, aquello derivados para la Reconstruccion de la 

Ciudad.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 01 de 

abril de 2022, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. Manifestaciones y alegatos. El 21 de abril de 2022, mediante la PNT, este 

Instituto, recibió el oficio ACG/UT/261/2022, de fecha 20 de abril del presente año, 

emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el cual reitera su 

respuesta primigenia y señala que la misma esta debidamente fundada y motivada. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de mayo de 2021, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

VII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos 

contenidos pueden ser consultados en  

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse 

regularizado el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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expuesto ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente 

resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 
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obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación.  

 

 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo siguiente: 

 

1. Conocer los documentos donde consten denuncias ciudadanas en trámite o 

concluidas derivado de cualquier asunto relacionado con la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

2. Denuncias ciudadanas en trámite o concluidas derivado de cualquier asunto 

relacionado con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México 

durante la gestión de César Cravioto en 2019. 

 

El sujeto obligado informo que por cuanto hace a las denuncias ciudadanas no podría 

procesar la información a nivel de desagregación solicitado.  

 

Respecto a las denuncias relacionadas con la persona en mención señalo que no 

podía proporcionar la información por estar clasificada en la modalidad de 

confidencial. 

 

En consecuencia, el particular se agravia de la negativa de información y 

pronunciamiento del sujeto obligado en su respuesta. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman 

el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución 
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debe resolver si el sujeto obligado es competente para pronunciarse y emitir una 

respuesta fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la información 

generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye información 

pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con 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.  

 

De tal modo que, la Secretaría de la Contraloría General es susceptible de rendir 

cuentas a favor de quienes así lo soliciten. Igualmente, de acuerdo con los artículos 2, 

6 fracciones XIV, 18, 91, 208, 211, 217 fracción II y 218 todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  
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• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro-persona, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

 

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

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, debiendo habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios 

disponibles. 

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información 

no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

• 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 con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

De igual forma, si bien es cierto que las Unidades de Transparencia deben garantizar 

que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia.  
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También lo es que para considerar que de conformidad con lo previsto por el artículo 

6o de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para considerar 

que un acto está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso en concreto.  

 

Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del 

pronunciamiento emitido por el sujeto obligado, garantizando el acceso a la 

información pública y el derecho a la buena administración. 

 

En el caso, de conformidad con el artículo 10 de la  Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, la Secretaría (sujeto obligado), los Órganos 

internos de control y la Auditoría Superior, tendrán a su cargo, en el ámbito de su 

competencia, además de las que le confieran la Constitución y demás normatividad 

aplicable, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas 

administrativas y tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como 

Faltas administrativas no graves, la Secretaría y los Órganos internos de control 

serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa. Por lo que, la información requerida forma parte de 

las competencias del sujeto obligado. 

 

En este sentido, del Manual Administrativo de la secretaría señala lo siguiente: 
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… 
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… 
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Ahora bien, en específico el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados 

de la Ciudad de México es gestionado por la Secretaría de la Contraloría General, ya 

que pone a disposición el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con el cual podrá consultar si los 

servidores públicos que han laborado en la misma, y han sido sancionados debido a 

diferentes irregularidades. 

 

Dicho Registro se actualiza con las resoluciones emitidas por la Secretaría de la 

Contraloría General a través de: las Contralorías Internas en la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como por las Direcciones de Área de la Dirección General 

de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Finalmente, aparecen resoluciones sancionatorias emitidas por órganos 

jurisdiccionales de la Ciudad de México que han estimado conveniente su remisión 

para inscripción. 

 

En este sentido, el sujeto obligado si tiene facultades para emitir pronunciamiento 

respecto de las denuncias realizadas tanto a las dependencias como de las personas 

servidoras públicas. 

 

Por lo que se estima correcto que el sujeto obligado haya respondido con el número 

de denuncias realizadas en el Órgano Interno de Control de la Jefatura de Gobierno. 

 

Como segundo apartado de esta resolución se estudiará si la clasificación señalada 

por el sujeto obligado es procedente, es decir que, si en efecto la información que 
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señala como confidencial realmente es susceptible de protección, por lo que es viable 

indicar lo que marca la Ley en materia respecto a la información confidencial para lo 

cual, es necesario señalar que la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 6 

fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 169, 176,183, 185 y 186, dispone lo siguiente: 

 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 

por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 

recursos públicos de esta Ciudad de México, siendo pública toda la información 

que obra en los archivos de los Sujetos Obligados, con excepción de aquella 

que de manera expresa y específica, se prevé como información reservada y/o 

confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los 

Sujetos Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación 

de generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificada 

como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
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esta, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para 

ello. 

 

De forma en especifica la Ley de Transparencia señala de manera concreta que 

se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la 

protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual. 

 

• Ahora bien, es importante señalar que la Ley de Transparencia indica que, no 

se podrá clasificar la información cuando trate de violaciones graves de 

derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o información relacionada 

con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de 

Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega el acceso 

a la información, modifica y otorga parcialmente la información o revoca y 

concede la información.  
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Lo anterior se logra dilucidar así, ya que de la lectura de la respuesta, únicamente se 

desprende que niega el acceso a la información “Denuncias ciudadanas en trámite 

o concluidas derivado de cualquier asunto relacionado con la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México durante la gestión de César Cravioto en 

2019”, por considerarla información susceptible de protección por traducirse en 

información confidencial. 

Lo cual, a consideración de este órgano colegiado deviene correcto, pues 

efectivamente el proporcionar el dato estadístico o simple pronunciamiento categórico 

en sentido afirmativo o negativo, de investigaciones en trámite en contra de dicha 

persona no obstante su carácter de servidor público, se estaría revelando información 

de naturaleza confidencial y sensible, cuya publicidad afectaría la esfera privada de la 

persona, toda vez que se generaría ante la sociedad una percepción negativa sobre 

su persona, situación que se traduciría en una vulneración a su intimidad, prestigio y 

buen nombre, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad 

o responsabilidad sin que estas hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta la 

última instancia, lo anterior, en apego a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 

fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 186, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y numeral Trigésimo Octavo 

fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

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

Públicas.  
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Al respecto resulta aplicable el criterio adoptado en el expediente 

INFOCDMX/RR.IP/0080/2022 resuelto por el Pleno de este Instituto con fecha 23 

de febrero de 2022, en donde se señala que de darse a conocer datos personales 

relacionados con procedimientos de inhabilitación, definidos estos como la información 

relativa a si una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, 

administrativo o de cualquier otra rama del Derecho, que de darse a conocer en ese 

sentido afirmativo o negativo vulneraria el honor, lo intimidad, la propia imagen y la 

presunción de inocencia de una persona identificada e identificable. Mismo que se trae 

a colación como hecho notorio con fundamento en el primer párrafo, del artículo 286 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
  

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, aunque 
no hayan sido alegados por las partes. 

  

 

Así como en la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO 

LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.2 

 

 
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 
295 
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Así las cosas, al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos 

en el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; 

todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por 

el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 

exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno 

de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 

principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 

guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y 

guardar concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos:  

 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia 

entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 

cada punto.  

 

En virtud de todo lo analizado, se concluye que el agravio hecho valer por la persona 

recurrente resulta PARCIALMENTE FUNDADO toda vez que, es claro que el sujeto 

obligado no dio respuesta puntual, exhaustiva y congruente a cada uno de los 

requerimientos, incumpliendo con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia en relación a la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
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solicitada, limitando con ello la garantía del ejercicio del derecho de acceso a dicha 

información. 

 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena 

emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

 

➢ Respecto a la información contenida en archivos físicos relativos al 

requerimiento: ”Conocer los documentos donde consten denuncias ciudadanas 

en trámite o concluidas derivado de cualquier asunto relacionado con la 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.” señalar lugar, días y 

horarios en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 

solicitada, atendiendo al volumen de la información, así como el nombre, cargo 

y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso. 

 

 

Por cuanto hace a la información en vía de consulta directa, en caso de que la 

documentación mencionada contenga información que deba ser clasificada como de 

acceso restringido en sus modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de 

Transparencia respectivo, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en el 

artículo 216 de la Ley de Transparencia.  
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En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley 

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

Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir 

deberá estar acompañada del soporte documental adecuado, mismo que se conforma 

de:   

• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 

clasificación.   

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas.  

 

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 
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Finalmente, en cumplimiento de 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 impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

la Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

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 V, 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 de diez días 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 
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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 a la persona 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 recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de mayo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SZOH/DTA/LIOF 
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