
 

SÍNTESIS CIUDADANA  
EXPEDIENTE: 

Sujeto Obligado: 

 
Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

 

 
 

 
 

  ¿ QUÉ RESOLVIMOS?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PONENCIA INSTRUCTORA: PONENCIA DE LA COMSIONADA LAURA L. ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ. 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 

¿ CUÁL FUE LA 
SOLICITUD? 

¿ DE QU É́ SE INCONFORMÓ 
EL SOLICITANTE? 

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

El Particular solicitó 10 requerimientos referentes a la licitación 

pública nacional n. 3000-1116-064-21. 

Debido a que el Sujeto Obligado no respondió lo peticionado 

por el Particular.  

REVOCAR la respuesta de la Alcaldía Iztapalapa e instruirle, a fin 

de que realice una búsqueda exhaustiva de la información 

peticionada en la Unidades administrativas competentes, y haga 

entrega de la información. En caso contrario, deberá indicar al 

solicitante la inexistencia de la información peticionada, fundada 

y motivada, así como entregar el Acta de inexistencia 

correspondiente. Finalmente, Se da Vista al OIC por revelar Datos 

Personales. 

 

 Finalmente, Se da Vista al OIC por revelar Datos Personales 

 

 

 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben cumplir a cabalidad con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 

 

Palabras clave: Licitación pública, Construcción, Revocar. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
 
 

Alcaldía Iztapalapa 
 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
 
 
 



  

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3161/2022 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Alcaldía Iztapalapa 
  
PONENCIA INSTRUCTORA:  
Ponencia de la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez1 
 
COMISIONADO PONENTE: 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
 

 

Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil veintidós 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3161/2022, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de Alcaldía Iztapalapa, este 

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

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

resuelve REVOCAR y SE DA VISTA a su Órgano Interno de Control por revelar 

datos personales en el medio de impugnación, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante 

solicitud de acceso a la información pública, a la que se asignó el folio 

 
1 Colaboró Laura Ingrid Escalera Zúñiga. 
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092074622000750, la ahora Parte Recurrente requirió a la Alcaldía Iztapalapa, lo 

siguiente: 

 

[…] 

1. Con base en la licitación pública nacional n. 3000-1116-064-21 ¿quién fue 

nombrado SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN? 

 

2. Anexar la designación del Superintendente de construcción en comento 

del punto anterior. 

3. Compartir las bitácoras de supervisión por la alcaldía Iztapalapa y/o la 

supervisión externa para la correcta ejecución de los trabajos contenidos en el 

contrato de licitación pública nacional n. 3000-1116-064-21 

4. ¿Quién es el residente de supervisión interna o externa de la alcaldía 

Iztapalapa mencionado en el contrato de licitación pública nacional n. 3000-1116-

064-21? 

5. Compartir la garantía relativa a la póliza de fianza, mencionada en el 

contrato de licitación pública nacional n. 3000-1116-064-21. 

6. Compartir la garantía para garantizar defectos y vicios ocultos expedida 

por una afianzadora autorizada, mencionada en el contrato de licitación pública 

nacional n. 3000-1116-064-21. 

7. Compartir la garantía y contrato de seguro de responsabilidad civil que 

garantiza la reparación total de los daños que se pudieran ocasionar a terceros en 

sus bienes o personas, mencionada en el contrato de licitación pública nacional n. 

3000-1116-064-21. 

8. Compartir Fianza de Cumplimiento y Fianza de Garantía o vicios ocultos 

del contratista Filiberto Rivera Guzmán mencionada en el oficio 

LCPCSRODU/0435/2022  de fecha 28 de febrero de 2022 firmado por la Lic. Karina 

Ivonne Munguia Avila, L.C.P. de control y seguimiento de recursos de obras y 

desarrollo urbano de la Alcaldía Iztapalapa 

9. ¿Cómo se verificó que todos los insumos, materiales, mano de obra, 

equipos de intalación, materiales de consumo, equipo de construcción así como todo 

lo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos ejecutados en la licitación 

pública nacional n. 3000-1116-064-21 por Filiberto Rivera Guzmán cumplieron con 

todas las normas aplicables en cuanto a diseño, calidad, seguridad y operación? 

10. Anexar soporte de las evidencias del punto anterior. […] [Sic] 
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Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega 

medio Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT y como medio de notificación correo electrónico. 

 
A su solicitud, el solicitante anexó la siguiente evidencia documental: 
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2. Respuesta. El seis de junio de dos mil veintidós a través de la PNT, previo 

plazo de ampliación, el Sujeto Obligado emitió respuesta mediante oficio número 

LCPCSRODU/1726/2022, donde se dio respuesta a la solicitud de información, 

en los siguientes términos: 

 

[…] 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 211 y 212 de la Ley de 

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

Ciudad de México, es de señalar que después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y razonable en los archivos y registros respectivos en la Jefatura de 

Unidad Departamental de Supervisión de Obra “B”, adscrita a la Subdirección de 

Supervisión de Obra y, en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, 

Contratos y Estimaciones, adscrita a la Subdirección Técnica, de la Coordinación de 

Obras y Desarrollo Urbano, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

Alcaldía Iztapalapa, se informa lo siguiente: 

 

De conformidad con lo establecido en las Cláusulas Primera, Sexta, Séptima y 

Octava en concordancia con los términos y condiciones establecidas la Cláusula 

Décima Segunda y Vigésima Primera, del contrato número A IZP-DGODU-LP-PP-

O-163-21, de fecha 04 de octubre de 2021, suscrito por esta Unidad Administrativa, 

Alcaldía Iztapalapa, se informa que a la fecha, el instrumento contractual se 

encuentra en proceso de cierre administrativo, de acuerdo a la Ley en materia, las 

Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

demás disposiciones relacionadas con la obra pública; y por consiguiente, dicha 

información requerida del citado contrato, se encuentra dentro de la etapa y/o 

proceso de terminación, liquidación y finiquito de la obra, motivo por el cual no se 

está en posibilidad de atender los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al numeral 9, se informa que, fue de acuerdo a 

lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato número A IZP-DGODU-LP-PP-O-

163-21, de fecha 04 de octubre de 2021, suscrito la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, Alcaldía Iztapalapa. 

 […] [sic] 

 

3. Recurso. El veinte de junio de dos mil veintidós, la Parte Recurrente interpuso 

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

medularmente, se agravió de lo siguiente: 

 
[…] 

La autoridad no ha dado la información solicitada. No existe fundamento del por qué 

no se podría dar dicha información pública. 

La autoridad informó a este instituto y a la presente solicitante con oficio de fecha 21 

de febrero de 2022 que la obra ya había finalizado. Lo anterior como respuesta de 

la solicitud 92074622000083 (pregunta 9)  (Anexo oficio LCPCSRODU/0391/2022) 
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La autoridad no exhibió Acta del Comité de Transparencia que fundara por qué no 

puede dar dicha información.  

En relación a la pregunta 9 no da contestación, solo hacer referencia a un contrato. 

Contrario a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, la autoridad 

desde la primer solicitud realizada por la firmante, en todos los casos ha solicitado 

ampliación de término para otorgar sus respuestas, dilatando la entrega de la 

información en cada caso, no haciéndolo ni de forma excepcional ni con fundamento, 

o bien respondiendo con evasivas mismas que anteriormente también han tenido 

que ser recurridas. 

[…]  [Sic] 

 

 

4. Admisión. El veintitrés de junio, la Comisionada Instructora admitió a trámite 

el presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 243, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo de siete días 

hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos. 

 

5. Alegatos y manifestaciones. El cinco de julio de dos mil veintidós, a través 

de la PNT y el correo institucional de la ponencia, el Sujeto Obligado envió el 

oficio ALCA/UT/0556/2022, suscrito por el JUD de la Unidad de Transparencia, 

donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

Por medio del presente me permito pronunciar en atención al expediente que 

corresponde con el Recursos de Revisión INFOCDMX/RR.IP.3161/2022, derivado 

de la solicitud con número de Folio 092074622000750, en ese sentido y con el 

propósito de realizar manifestaciones, ofrecer pruebas o formular alegatos del 

recurso de revisión referido, me permito adjuntar lo siguiente: 

 

Copia del oficio LCPCSRODU/2086/2022, signado por la C. Karla Ivonne Munguía 

Ávila, L.C.P. de control y seguimiento de recursos de obras y desarrollo urbano 

mediante el cual emite pronunciamiento al recurso de revisión de mérito. 
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Finalmente, se envía acuse de recibo de envió de la información del sujeto obligado 

al recurrente a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT 

y captura de pantalla de la notificación vía correo electrónico que proporciono el 

recurrente, con el propósito de garantizar los principios de eficacia, máxima 

publicidad, simplicidad, rapidez, accesibilidad y transparencia.  

 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted conforme al Artículo 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, tener por rendido el cumplimiento a la resolución del Instituto y 

por presentado lo anterior a fin de que sirva como probatoria de lo radicado para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

No omito mencionar que pongo a sus órdenes la oficina de información pública a mí 

cargo para cualquier duda o aclaración al respecto puede comunicarse a los Tels. 

5445 1053 y 5804 4140 ext. 1314. 

 

[…][sic] 

 

Al oficio antes señalado, el Sujeto Obligado anexó los documentos que describe 

en el mismo:   

 

 

• Oficio LCPCSRODU/2086/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil 

veintidós, suscrito por la L.C.P. de Control y Seguimiento de recursos, 

Obras y Desarrollo Urbano y Enlace de Transparencia en la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano.  
[…] 

En atención a su diverso número ALCA/UT/533/2022 de fecha 27 de junio de 2022, 

a través del cual hace de conocimiento el acuerdo de Admisión al Recurso de 

Revisión en materia de Derecho de Acceso a la Información con expediente número  

INFOCDMX/RR.IP.3162/2022 emitido por la comisionada ponente del Instituto de 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, interpuesto en contra de la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información Pública, con folio número 092074622000750, 

emitida por la Alcaldía. 

 

A razón de lo anterior y conforme a lo establecido en el Artículo 243, fracción II de la 

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

la Ciudad de México y de acuerdo al auto de admisión al Recurso de Revisión 
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INFOCDMX/RR.IP.3162/2022 y desprendiéndose de las constancias que lo 

integran, vengo a promover las siguientes conclusiones, por parte de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztapalapa: 

 

APUNTES DE ALEGATOS 

 

PRIMERO. — La solicitud de Acceso a la información Pública con número de folio 

092074622000750 fue atendida en el diverso LCPCSRODU/1726/2022 de fecha 1 

de junio de 2022 y, la contestación correspondiente se emitió con base a lo 

estipulado en el proceso que dicta el artículo 57 de la ley de Obras Públicas de 

Distrito Federal, aclarando que la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, por lo tanto, no se omitió proporcionar la información. 

 

Bajo ese contexto, es de señalar, que para garantizar los principios de legalidad y 

certeza jurídica en materia del derecho de acceso a la información pública que son 

competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Alcaldía 

Iztapalapa, en este acto se exhibe la siguiente documentación: 

 

1. Se Anexa la designación del Superintendente de construcción 

2.Bitácoras de supervisión por la alcaldía Iztapalapa 

3. Oficio de designación de supervisión interna 

4. Póliza de garantías por los defectos y vicios ocultos 

5. Garantía y contrato de seguro de responsabilidad civil 

6 Soporte de los Insumos utilizados en la obra. 

 

SEGUNDO. - Se tomen en consideración los apuntes de alegatos que por escrito 

exhibo, lo anterior al momento de la resolución que al respeto ordene este H. Pleno 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - En su oportunidad dictar resolución al recurso de revisión en materia 

del derecho de acceso a la Información en el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.3162/2022, resolviendo el desechar. 

 
[…][sic] 

 

ANEXO 1 
 

Designación del Superintendente de construcción 
[…] 
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En relación al contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 

precios unitarios por unidad de concepto de servicio realizado No. A IZP-DGODU-

AD-PP-S-150-21, referente a: “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES EN LAS COLONIAS: GAVILAN (U 

HAB), SAN MIGUEL (BARR), PRIVADA GAVILAN (U HAB), SAN MIGUEL (BARR), 

VALLE DE LUCES (U HAB), ALBARRADAS (U HAB), CUCHILLAS DEL MORAL (U 

HAB), LAS AMERICAS (U HAB), VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB), VICENTE 

GUERRERO —- SUPERMANZANA 3 (U HAB), VICENTE GUERRERO SUPER 

MANZANA 2 (u HAB), EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ATLALILCO 

AXOMULCO, LOS CULHUACANES Y REFORMA DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA, 

EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021” 

 

Por medio de la presente, esta supervisión externa hace entrega de la 

documentación de designación de representante técnico del contrato A IZP-

DGODU-LP-PP-O-163-21 las cuales fueron revisadas y aprobadas por esta 

supervisión externa, ya que cumplen con las características y especificaciones 

indicadas. 

[…][sic] 

 

Designación del representante técnico. 
[…] 

En relación al contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 

precios unitarios por unidad de concepto de servicio realizado No. A IZP-DGODU-

AD-PP-S-150-21, referente a: “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES EN LAS COLONIAS: GAVILAN (U 

HAB), SAN MIGUEL (BARR), PRIVADA GAVILAN (U.HAB), SAN MIGUEL (BARR), 

VALLE DE LUCES (U HAB), ALBARRADAS (U HAB), CUCHILLAS DEL MORAL (U 

HAB), LAS AMERICAS (U HAB), VICENTE GUERRERO SMZ 5 ( U HAB), VICENTE 

GUERRERO - SUPERMANZANA 3 (U HAB), VICENTE GUERRERO SUPER 

MANZANA 2 (U HAB), EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ATLALILCO 

AXOMULCO, LOS CULHUACANES Y REFORMA DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA, 

EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”, con un 

periodo de ejecución contractual del 28 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 

de 2021. 

 

Por medio de la presente le Informo que mi representada BRISVILL 

CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, hace de su conocimiento que el representante 
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técnico será el Ing. NOÉ BERLÍN APARÍCIO BAUTISTA, con No. de cedula: 

11332662. 

[…][sic] 
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[…] 
En relación al contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de 
concepto de trabajo terminado No. A IZP-DGODU-LP-PP-O-163-21, relativo a los: 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS COLONIAS: 
ALBARRADAS (U HAB) Y CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB), EN LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL REFORMA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, asignado a la persona física con 
actividad empresarial Filiberto Rivera Guzmán con periodo de ejecución del 05 de 
octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 
En cumplimiento a la cláusula octava del citado contrato, anexo copia de la Póliza 
de Fianza Múltiple No. 2094- 16377-3  emitida por Aseguradora Insurgentes, S.A de 
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C.V., Grupo Financiero Aserta por un importe de $193,233.07 (Ciento noventa y tres 
mil doscientos treinta y tres pesos 07/100 M.N.), que garantiza el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato y responde por les defectos o vicio ocultos que 
resultaren de los trabajos ejecutados. 
[…][sic] 
 
En relación al contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de 
concepto de trabajo terminado No. A IZP-DGODU-LP-PP-0-163-21, relativo a los: 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS COLONIAS: 
ALBARRADAS (U HAB) Y CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB), EN LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL REFORMA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, asignado a la persona física con 
actividad empresarial Filiberto Rivera Guzmán con periodo de ejecución del 05 de 
octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 
Por este conducto me permito informarte a usted, que de acuerdo indicado en la 
Póliza de Fianza Múltiple en el inciso d) Esta fianza permanecerá vigente hasta 12 
(doce) meses contados a partir de la fecha del Acta-Entrega Recepción formal de 
los trabajos derivados del contrato por lo anterior solicito a usted la prórroga de la 
Póliza de Fianza Múltiple No. 2094-16377-3 emitida por Aseguradora Insurgentes, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta por un importe $193,223.07 (Ciento noventa 
y tres mil doscientos treinta y tres pesos 07/100 M.N.), de fecha 04 de octubre de 
2021, para responder por los defectos o vicio ocultos que llegaran a presentarse de 
los trabajos ejecutados del contrato en referencia. 
[…][sic] 
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[…] 
En relación al contrato de obra pública a baso de precios unitarios por unidad de 
concepto de trabajo terminado No. A IZP.DGODU-LP-PP-0-163-21, relativo a los: 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS COLONIAS: 
ALBARRADAS (U HAB) Y CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB), EN LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL REFORMA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 
 
Por este conducto entrego a usted de la Póliza de Responsabilidad Civil: 08-074-
07004055-0000-01 emitida por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. 
 
[…][sic] 
 

ANEXO 2 
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[…] 
En relación al contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios por unidad de concepto de servicio realizado No. A IZP-DGODU-
AD-PP-S-150-21, referente a “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES EN LAS COLONIAS : GAVILAN (U 
HAB), SAN MIGUEL (BARR), PRIVADA GAVILAN (U HAB), SAN MIGUEL (BARR), 
VALLE DE LUCES (U HAB), ALBARRADAS (U HAB), CUCHILLAS DEL MORAL (U 
HAB), LAS AMERICAS (U HAB), VICENTE GUERRERO SMZ 5 ( U HAB) VICENTE 
GUERRERO - SUPERMANZANA 3 (U HAB), VICENTE GUERRERO SUPER 
MANZANA 2 (U HAB), EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ATLALILCO 
AXOMULCO, LOS CULHUACANES Y REFORMA DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA, 
EN El MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021" 
  
Por medio de la presente, esta supervisión externa hace entrega de las fichas 
técnicas de los materiales empleados para la ejecución de los trabajos del contrato 
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A IZP-DGODU-LP-PP-O-163-21 las cuales fueron revisadas y aprobadas por esta 
supervisión externa, ya que cumplen con las características y especificaciones 
indicadas en el alcance de los conceptos que Integran el catálogo de obra. 
[…][sic]  
 

ANEXO 3 
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Captura de pantalla de notificación al recurrente 
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6. Cierre de Instrucción. El catorce de julio de dos mil veintidós, con fundamento 

en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, ambos de la Ley 

de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se tuvieron por 

presentadas las manifestaciones y alegatos.  

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente no presentó 

manifestaciones ni alegatos en el plazo antes mencionado, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

7. Licencia por maternidad a la Comisionada Instructora. El veintiuno de julio 

de dos mil veintidós el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, otorgó licencia por maternidad a la Comisionada 

Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, para el plazo comprendido entre el 

dieciséis de julio al veintinueve de agosto de dos mil veintidós.  

 

Con motivo de lo anterior, el Pleno de este Órgano Garante, el tres de agosto de 

dos mil veintidós aprobó el  ACUERDO 3850/SO/03-08/2022, para el turno y 

sustanciación de los recursos y denuncias competencia del Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con motivo de la licencia por 

maternidad otorgada a la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, en el cual se acordó que los asuntos que se encuentran en trámite en 

la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

serán sustanciados por el personal de dicha Ponencia, así como los 
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cumplimientos que se encuentren en trámite, y los proyectos de resolución de la 

Ponencia de la referida comisionada serían hechos suyos por el Comisionado 

Presidente Arístides Rodrigo Guerrero García. 

 

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

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

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

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

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

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

causó el acto; mientras que, en la PNT, se advirtió la respuesta impugnada como 

las constancias relativas a su tramitación. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el seis de junio, mientras que el recurso de revisión 

de la Parte Recurrente se interpuso, el veinte de junio, ambas fechas de dos 

mil veintidós. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a computarse a partir del siete 

de junio y feneció veintisiete de junio, ambos de dos mil veintidós2; por lo 

que resulta evidente que el medio de impugnación se interpuso en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 
2 Al plazo referido fueron descontados por inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, 
veinticinco, veintiséis de junio, así como dos y tres de julio de dos mil veintidós, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, de aplicación supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la 
Ley de Transparencia, el ACUERDO 2609/SO/9-12/2020, el ACUERDO 1815/SO/27-10/2021 y 
el ACUERDO 1884/SO/04-11/2021 del Pleno de este Instituto de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en 

relación con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió 

causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente 

resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso al rubro citada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 

 

En el presente caso, la litis consiste en determinar si la respuesta emitida por el 

sujeto obligado se ajustó a los principios que rigen la materia, de conformidad 

con las disposiciones normativas aplicables. 

 

- Tesis de la decisión 

 

El agravio plantado por la parte recurrente resulta fundado y suficiente para 

revocar la respuesta brindada por la Alcaldía Iztapalapa. 

 

- Razones de la decisión 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del sujeto obligado y el agravio de la parte recurrente. 

 

En primer lugar, por lo que concierne a la solicitud de información y la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, en sus partes medulares, señalan lo siguiente: 

 

Solicitud Respuesta 

La Parte Recurrente solicitó con base 

en la licitación pública nacional 3000-

1116-064-21, lo siguiente:  

[1] ¿quién fue nombrado 

superintendente de construcción? 

[2] Anexar la designación del 

Superintendente de construcción en 

comento del punto anterior. 

[3] Compartir las bitácoras de 

supervisión por la alcaldía Iztapalapa 

y/o la supervisión externa para la 

correcta ejecución de los trabajos 

contenidos en el contrato de licitación 

pública nacional 3000-1116-064-2. 

[4] ¿Quién es el residente de 

supervisión interna o externa de la 

alcaldía Iztapalapa mencionado en el 

El Sujeto obligado informó a través de 

la L.C.P. de Control y Seguimiento de 

recursos, Obras y Desarrollo Urbano y 

Enlace de Transparencia en la 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, que no se 

encontraba en posibilidad de atender 

lo referente a los numerales [1], [2], 

[3], [4], [5], [6], [7], [8] y [10], toda vez 

que la información requerida se 

encuentra en proceso de 

terminación, liquidación y finiquito 

de la obra.  

 

Respecto del numeral [9] señaló que 

fue de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusula Séptima del contrato número 

A IZP-DGODU-LP-PP-O-163-21, de 
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contrato de licitación pública nacional 

3000-1116-064-21? 

[5] Compartir la garantía relativa a la 

póliza de fianza, mencionada en el 

contrato de licitación pública nacional  

3000-1116-064-21. 

[6] Compartir la garantía para 

garantizar defectos y vicios ocultos 

expedida por una afianzadora 

autorizada, mencionada en el contrato 

de licitación pública nacional 3000-

1116-064-21. 

[7] Compartir la garantía y contrato de 

seguro de responsabilidad civil que 

garantiza la reparación total de los 

daños que se pudieran ocasionar a 

terceros en sus bienes o personas, 

mencionada en el contrato de 

licitación pública nacional 3000-1116-

064-21. 

[8] Compartir Fianza de Cumplimiento 

y Fianza de Garantía o vicios ocultos 

del contratista Filiberto Rivera 

Guzmán mencionada en el oficio 

LCPCSRODU/0435/2022 de fecha 28 

de febrero de 2022 firmado por la Lic. 

fecha 04 de octubre de 2021, suscrito 

la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, Alcaldía 

Iztapalapa. 
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Karina Ivonne Munguia Avila, L.C.P. 

de control y seguimiento de recursos 

de obras y desarrollo urbano de la 

Alcaldía Iztapalapa. 

[9] ¿Cómo se verificó que todos los 

insumos, materiales, mano de obra, 

equipos de instalación, materiales de 

consumo, equipo de construcción, así 

como todo lo relacionado con la 

correcta ejecución de los trabajos 

ejecutados en la licitación pública 

nacional 3000-1116-064-21 por 

Filiberto Rivera Guzmán cumplieron 

con todas las normas aplicables en 

cuanto a diseño, calidad, seguridad y 

operación? 

[10] Anexar soporte de las evidencias 

del punto anterior. 

 

  

 

Por lo anterior, la Parte recurrente interpuso su recurso de revisión en el tenor de 

lo siguiente: 

 

Recurso de revisión Alegatos y manifestaciones del 

Sujeto obligado 
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El Particular interpuso su recurso de 

revisión, debido a que no le otorgaron 

la información peticionada. 

El Sujeto obligado anexó a través de la 

L.C.P. de Control y Seguimiento de 

recursos, Obras y Desarrollo Urbano y 

Enlace de Transparencia en la 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, las siguientes 

evidencias documentales: 

 

- Se Anexa la designación del 

Superintendente de construcción 

- Bitácoras de supervisión por la 

alcaldía Iztapalapa 

-  Oficio de designación de supervisión 

interna 

-  Póliza de garantías por los defectos 

y vicios ocultos 

- Garantía y contrato de seguro de 

responsabilidad civil 

- Soporte de los Insumos utilizados en 

la obra. 

 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto de Transparencia que el 

Sujeto Obligado acreditó ante este Instituto haber remitido la respuesta a través 

de correo electrónico a la Parte Recurrente, tal y como se aprecia en la siguiente 

imagen: 
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Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente 

materia de la presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio 

en términos de lo dispuesto en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 

y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Transparencia y 4, segundo párrafo 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, tomando en consideración el criterio emitido por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 
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EXPERIENCIA.”3, que establece que “Conforme al sistema previsto en el artículo 

197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio 

para asignar valor a las pruebas, salvo el caso en que la ley señale a cualquiera 

de éstas uno determinado, pero ello debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, 

aquél debe decidir con arreglo a la sana crítica, sin concluir arbitrariamente, por 

lo que debe atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, entendiéndose 

a la lógica, como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios 

que son parte de la cultura general de la humanidad, y a la experiencia, como un 

conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que 

acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades 

genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, 

culturales, políticos y de la naturaleza[…]”. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis 

de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la persona solicitante, en razón al agravio 

formulado. 

 

Estudio del agravio: entrega de información incompleta 

 

En esencia el particular requirió, 10 requerimientos referentes a la licitación 

pública nacional número 3000-1116-064-21. 

 

 
3 Tesis I.4o.A.40 K (10a.), emitida en la décima época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
en octubre de 2018, libro 59, tomo III, página 2496, y número de registro 2018214. 
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El sujeto obligado en respuesta indicó que no se encontraba en posibilidad de 

atender lo referente a los numerales [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] y [10], toda 

vez que la información requerida se encuentra en proceso de terminación, 

liquidación y finiquito de la obra.  

 

El particular se inconformó con lo anterior, debido a que no le otorgaron la 

información peticionada. 

 

En este tenor, resulta necesario precisar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información, el cual 

se encuentra establecido en los artículos 192, 195, 203, 208, 211 y 231 de la Ley 

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

Ciudad de México, en los siguientes términos:  

 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 

por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 

sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 

 

Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 

de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que 

el sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 

Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 

especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, 

o se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no 

sea precisa o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 

insuficientes, sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos.  

 

Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 

información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 

presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por 

escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados 

a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla 
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con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 

requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna 

solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 

solicitante para que subsane su solicitud.  

En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 

solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de 

la prevención. 

 

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.  

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

 

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.  

 

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta 

Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto 

obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las unidades administrativas que sean 

competentes, además de las que cuenten con la información o deban tenerla, 

conforme a sus facultades, competencias y funciones, el cual tiene como 

objeto que se realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la información 

requerida. 
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2. Los sujetos obligados están constreñidos a otorgar acceso a los documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, funciones y competencias, en el formato que la 

parte solicitante manifieste, dentro de los formatos existentes. 

 

3. Las Unidades de Transparencia, serán el vínculo entre el sujeto obligado y la 

parte solicitante, por lo que tienen que llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 

4. El procedimiento de acceso a la información se rige por los principios de 

máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información. 

 

5. Cuando una solicitud no fuese clara en cuanto a la información requerida, el 

sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 

electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir 

del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información 

 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en 

que se actúa, se desprende claramente, para dar respuesta al contenido 

informativo en análisis, intervino la L.C.P. de Control y Seguimiento de recursos, 

Obras y Desarrollo Urbano y Enlace de Transparencia en la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano, la cual tanto en alegatos como en la respuesta 

complementaria, señaló ser el área competente para otorgar respuesta a lo 

peticionado. 
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Por su parte, el Manual administrativo de la Alcaldía Iztapalapa, señala lo 

siguiente: 
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De la normativa anteriormente citada se advierte lo siguiente:  

 

1. Es función del Líder Coordinador de Proyectos de Control y 

Seguimiento de Recursos de Obras y Desarrollo Urbano, controlar y 

dar seguimiento a los recursos de obras y desarrollo urbano.  

 

Derivado de lo anterior, es posible concluir que el requerimiento informativo en 

análisis fue turnado al área con competencia para atender el requerimiento 

informativo en análisis, esto es la L.C.P. de Control y Seguimiento de recursos, 

Obras y Desarrollo Urbano y Enlace de Transparencia en la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

De las pruebas remitidas por el Sujeto obligado, es posible advertir que de la 

información entregada al Particular, el Sujeto obligado no precisa ni aclara si los 

documentos remitidos en vía de alegatos y manifestaciones tienen relación con 
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la licitación pública, si bien indica que en lo referente a los requerimientos [1], [2], 

[3], [4], [5], [6], [7], [8] y [10] son parte de un proceso deliberativo, no funda no 

motiva dicha respuesta. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en los relativo a los puntos [1], 

[2], [4], [5], [6] y [7] el Sujeto obligado sí podía hacer entrega de la información 

debido a que dicha información se encuentra pública a partir de que la empresa 

ganó el concurso de la licitación.  

 

Además, en el punto [9] señalado en la respuesta primigenia del Sujeto obligado 

no responde al señalamiento por el Particular, por lo que la respuesta emitida no 

corresponde con lo solicitado.  

 

Por lo antes expuesto, es posible advertir que la respuesta primigenia emitida por 

el sujeto obligado, no colma lo peticionado por el Particular, por lo que el agravio 

de éste resulta fundado. 

 

Por otra parte, de las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se advierte que el Sujeto Obligado, fue omiso al no realizar una 

búsqueda exhaustiva de la información, además de no entregar toda la 

información peticionada por el Particular; tampoco precisó si contaba con la 

información y en su caso, clasificarla confirme al debido proceso de la Ley de 

Transparencia, si fuera el caso.  

 

En virtud de lo anterior, resulta incuestionable que el Sujeto Obligado incumplió 

con la Ley de Transparencia, pues su respuesta carece de congruencia y 
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exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de conformidad 

con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de las 

solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su 

artículo 10; y el cual a la letra establece: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto 

administrativo debe emitirse en plena observancia de los principios de 

congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia 

que en el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado 

no dio el tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de 
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acceso a la información que nos atiende, no proporcionando toda la 

información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES” 

 

Ahora bien, de lo observado a través de las constancias emitidas en alegatos que 

fueron remitidas a este instituto, puede advertirse que en la documentación 

materia de la solicitud de mérito existen datos personales que deben ser 

protegidos, tal como lo establece la Ley de Transparencia: 

 

“… 
TITULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.  
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Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar 
un plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por 
un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica 
la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años 
adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, 
debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de 
reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.  
 
Artículo 172. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de la información que 
previamente haya sido clasificada como reservada, por Área responsable de la información 
y tema.  
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día 
siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, 
las características de la información, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha 
en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las 
partes que se reservan y si se encuentra en prórroga.  
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.  
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Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título 
y deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:  
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;  
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
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Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de 
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información 
clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 179. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
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 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas.  
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios 
empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la 
recuperación o visualización de la misma.  
 
…” 

 

En tales consideraciones, el Sujeto Obligado, deberá entregar en versión pública 

copia de los documentos que contengan datos personales, acompañados de 

copia del acta del Comité de Transparencia que sustente su elaboración. 

 

Consecuentemente este órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y 

la respuesta emitida por el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; por 

tanto, resulta fundado del agravio esgrimido por la persona recurrente; razón 

por la cual, se determina con fundamento en la fracción V del artículo 244 de la 

Ley de la materia, el REVOCAR la referida respuesta e instruir al Sujeto Obligado, 

a efecto de que: 
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- Realice una búsqueda exhaustiva de la información peticionada en la 

Unidades administrativas competentes, y haga entrega de la 

información. En caso contrario, deberá indicar al solicitante la 

inexistencia de la información peticionada, fundada y motivada, así 

como entregar el Acta de inexistencia correspondiente.  

- En caso de que la información tenga carácter confidencial, deberá 

remitir el Acta del Comité de Transparencia de la información 

peticionada. 

- Todo lo anterior, debiéndose notificar a la persona recurrente, a 

través del medio de notificación que este haya señalado para oír y 

recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

CUARTO. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto advierte la 

actualización de la fracción XIV del artículo 264 de la Ley de Transparencia, pues 

en los anexos de la respuesta complementaria, el Sujeto Obligado incluyó, en la 

documental denominada “Soporte 2.pdf” un formato que contiene en el domicilio, 

así como la fecha de nacimiento, el RFC y la firma, de una persona como se 

muestra a continuación: 
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Como se indicó anteriormente, dicho archivo fue entregado a la parte recurrente 

como se hace constar a continuación: 
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En ese sentido, es oportuno analizar lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

aplicable, en su artículo 186, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
 
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.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales. 
… 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 
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“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable.  
 
Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 
nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 
varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 
económica, cultural o social de la persona; 
…” 

 

La Ley de Transparencia señala que es información confidencial la que contiene 

datos personales concernientes a una persona física identificable, la cual no 

estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares 

de esta, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

obligados de la Ciudad de México, dispone que son datos personales cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 

Además, se considera que una persona física es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 

como puede ser el nombre, número de identificación, datos de localización, o por 

medio de varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

patrimonial, económica, cultural o social de la persona. 

 

Ante tales circunstancias el Sujeto Obligado publicó información considerada 

como confidencial, al tratarse de datos personales, encuadrando en los 

supuestos previstos por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, así como lo 
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previsto en la fracción IX del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de México. 

 

Consecuentemente, con fundamento en los artículos 247, 264, 265 y 268 de la 

Ley de Transparencia, resulta procedente dar vista al Órgano Interno de Control 

del Sujeto Obligado para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de la presente 

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 REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 
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le ordena que emita una nueva, en el plazo de diez días y conforme a los 

lineamientos establecidos en la consideración inicialmente referida. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración quinta de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 265 y 266 de la Ley de Transparencia, 

resulta procedente DAR VISTA al Órgano Interno de Control Sujeto Obligado 

para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa 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. 

 
QUINTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 
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comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el 

medio señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de agosto 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. 

   MJPS/LIEZ 
 

 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

  
 

  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO                                    

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


