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--NN SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA BENITO Itbao 

COMISIONADA PO ENT 
ELSA BIBIANA PE nmieRNA-K, 

 

   

\ 	es bit.» ~talan y toc7t15n 
ea Co.nkta NY Ciudad die /fialoo. 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte) 

- 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.0513/202Cr;"rritérpíresto en 

contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la 

respuesta, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El dieciséis de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0419000008320, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

"...Quiero obtener el informe de actividades 2019 como alcalde de la benito Juárez, del 
Alcalde Santiago Taboada cortina 
,,,"(Sic) 

II. El treinta de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/424/2020 

del treinta de enero de dos mil veinte mediante el cual le informó lo siguiente: 

La Secretaria Particular envió el oficio no ABJ/SP/002/2020 mismo que se adjunta para 
mayor referencia. 

Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Artículo 219, Los sujetos obligados entregará, documentos que se encuentren en sus archivos. La 
obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés particular de! solicitante. Sin perjuicio de lo anterior los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (Sic) 

I En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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Al oficio de referencia, el sujeto obligado anexo la siguiente documé tación. 
• tt. 

• Oficio ABJ/S P/002/2020 de fecha veintinueve de enero de.dos mil veinte, suscrito); 

por el Secretaria Particular, mediante el cual informó lo sigdiente,;•:.;•-•7;',.-  
( „Lr  

‘,:•42.!.:5 RÍA te,...C1 	
/ 

 
Al respecto, le notifico que el informe de actividades correspondiente al pedodir-Oieltado se 
presentó bajo el nombre de "Rendición de Cuentas 2019" siendo este un ejercicio de gobierno 
digital el cual se puede encontrar en la siguiente liga: https-//www 
facebook.com/BJAlcaldia/videas/959511417759543.  

..."(Sic) 

III. El seis de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Razón de la interposición 

Los representantes populares están obligados a elaborar un informe de actividades por año, 
aquí se hizo la solicitud para obtener el Informe de actividades 2019 del Alcalde de la Benito 
Juárez Santiago Taboada y lo que se brindó fue un link con un video en el que rinde el 
informe, lo cual para mi persona es imposible escuchado por problemas auditivos, por eso 
pido que sea el informe escrito que debe de tener dicho funcionario. 
...." (Sic) 

IV. El once de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición e Cul i`=ú( -' I luda 

de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 	1,\ 
e :7"5.rn;.rt 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y ` ;289,̀` "del` 'Código: 4e 

Procedimientos Civiles para I Ciudad de México, de aplicación suPi¿t&ia-a Ilté514é la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos, acuerdo 

notificado a las partes del diecinueve de febrero de dos mil veinte. 

V. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, el sujeto obligado ingreso a través de la 

unidad de correspondencia el oficio ABJ/CGG/SIPDP/351/2020 de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil veinte a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus 

manifestaciones y alegatos, signado por la Subdirectora de información Pública de Datos 

Personales, en los términos siguientes: 

u... 
ALEGATOS 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones 11 y111, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir 
a Usted los alegatos reiterando la respuesta primigenia proporcionada al particular  a 
través del oficio ABJ/SP/002/2020, así mismo y de conformidad a la Ley Orgánica de las 
Alcaldías se informa que no existe normatividad aplicable para la entrega de la información 
de interés del particular por escrito, toda vez que según lo establecido en el articulo 207 
fracción IX de la Ley en mención, refiere "la persona titular de la Alcaldía y las y los 
Concejales deberán presentar un informe público sobre el avance en el cumplimiento de 
su plataforma electoral registrada", sin embargo no estipula que el mismo tenga que ser 
por escrito, motivo por el cual se le proporciona al particular el enlace electrónico a través 
del cual puede acceder a el informe realizado por el Alcalde en Benito Juárez; lo anterior 
de conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue 
notificada al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se 
solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido 
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pt.EN0 

, en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto,nonn.:i 	poneM  
siguiente: 	 1 

tr VI. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictó acuerdo m'édiaj-itI.MIdUat,,,tütO pot 

presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa, alegatos y lehjite 
..,•,e/M 

diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, coñial::11111:11ilo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una presunta respuesta complementaria. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 1246/5E/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/5E130-04/202 y 1257/SE/29- 

4 

Lo M 	 No. tealCa 	 Mak(al•a lk 	1.Lre • C • 0)0)0 lrao 	(LSI 54315-4170 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRIP.0513/2020 

ITt.EN0 

0512020 mediante los cuales se estableció la suspensión de los n e 
• la 

periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al miércoles prime~io,sdetsaño 

en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de PersarTriV,crielreitéi, I 

propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanu • orcende ter% • • - y 
ctztRiA 

plazos a partir del día jueves dos de julio del mismo año, por lo que, 	en los 

siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 .4 
Página: 242 	 1 
Tesis: 2a./J. 186/2008 	 1‘ 
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 	 \ 1.9,4  

APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE L e."5.3CONTBN4 SO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA' PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el articulo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante  ya que el legislador no ha establecido limite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Articulo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 

La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 
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PLENO • 
Ve a.  

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de s 	 e leg 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de 1o4 formatosrp4ablecidos pór 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitader‘paWeregircle s 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 	 "  \ 

w-  -,7:41RíA tet \e
.  Fracción L- La notificación de la respuesta a su solicitud de info' 

Articulo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

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

respuesta impugnada fue notificada el treinta de enero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el seis de febrero del mismo año, es decir 
al cuarto día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Analizadas las constancias que integran los recursos de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 
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pLEN--;-%N. 

, 	III 
,7117:foli  

por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfoitálólókIliplica 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividaAl suppAtpar=tzt.  
dt• Ralo Plutortols y Rernt1151,  

:tornlot 41.1.10.1:441riacito. 

%AA TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que iritélran,at exp,tiente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si litespuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II, de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capítulos 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente al interponer el presente recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla. 

SOLICITUD 1 	RESPUESTA 
	

AGRAVIOS 
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...Quiero obtener el 
informe 	de 
actividades 2019 
como alcalde de la 
Benito Juárez, del 
Alcalde Santiago 
Taboada Cortina 

nuudicuiu ce reune 
veintinueve de enero de dos mil 
veinte, susrito por el Secretaria 
Particular, mediante el cual informó 
lo siguiente: 

Al respecto, le notifico que el 
informe 	de 	actividades 
correspondiente 	al 	periodo 
solicitado se presentó bajo el 
nombre de "Rendición de Cuentas 
2019" siendo este un ejercicio de 
gobierno digital el cual se puede 
encontrar en la siguiente liga: https-
//www 
facebook.com/BJAlcaldiaMdeos/95  
9511417759543 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0513/2020 

o 

Los reprel anta 
obligados 	efebo 	 rme 
actividade onmeño 	Asenhizo 1a 
solicitud 	

.abgzsrazi.;.,74,41m, e  pe  
"4 	wn;“ atkcimddlm ir,  actividades •  by oei Arcaíce aia'sapepito 

Juárez Sant,- 	Zaboada y, los 	se 
brindó fue un i 	.T,upjljarial" ' del que 
rinde el informe, lo 	 i persona 
es Imposible escucharlo por problemas 
auditivos, por eso pido que sea el 
informe escrito que debe de tener dicho 
funcionario. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

"Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública'", con números de folio 

0419000008320, de las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, contenidas en los 

oficios ABJ/CGG/SIPDP/UDT/424/2020 y ABJ/S P/002/2020 de fecha treinta y 

veintinueve de enero ambos de dos mil dieciséis, y el acuse de recibo del recurso de 

revisión con folio, con las que el particular promueve el presente medio de impugnación, 

a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio emitido 

por el Poder Judicial que a continuación se cita: 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: HL Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). 
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
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/1,0 	 • \ 

erptCEN 

estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los mOdios4hrgafitfrartaddis 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendien& lai'édils de 10 
lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad previsittpn á/ 
articulo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme^a ta letM 
de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se firbdarán en los prinryptos 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador Válore las pryet4/Oue 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la exped'édefaiiat,óropio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración juddidáiealizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretada: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

.. • 

"...Quiero obtener el informe de actividades 2019 corno alcalde de la benito Juárez, del 
Alcalde Santiago Taboada cortina 
,„?Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado al emitir su respuesta no le 

dieron la información clara y precisa que solicito 

Los representantes populares están obligados a elaborar un informe de actividades por año, 
aquí se hizo la solicitud para obtener el Informe de actividades 2019 del Alcalde de la Benito 
Juárez Santiago Taboada y lo que se brindó fue un link con un video en el que rinde el 

lo 
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informe, lo cual para mi persona es imposible escucharlo porq ble 	 Or e 
pido que sea el informe escrito que debe de tener dicho funcio ario. 	 it 
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Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrenMpaconf~ n la 

respuesta al no proporcionarle la información en el medio que solicito. — 

Ahora bien, del análisis a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, se puede observar, 

únicamente se pronunció la Secretaria Particular, quien indicó que "Al respecto, le notifico 

que el informe de actividades correspondiente al periodo solicitado se presentó bajo el nombre 

de "Rendición de Cuentas 2019" siendo este un ejercicio de gobierno digital el cual se puede 

encontrar en la siguiente liga: https-//www facebook.cornIBJAlcaldia/videos/959511417759543. 

Así mismo, manifestó que, esa autoridad actuó de buena fe, en términos de lo establecido 

en los artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, invocado supletoriamente, en atención al criterio sustentado por el 

numeral 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, dichos artículos se transcriben para efectos de brindar 

mayor claridad en la presente exposición. 

Artículo 5° BIS.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 
órganos político-administrativos que lleven a cabo visitas de verificación deberán 
capacitar constantemente a los verificadores administrativos en la materia relativa 
a su función. 

Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición 
del interesado. 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de 
la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, 
serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad 
de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa 
de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
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Artículo 10. Los Entes Obligados podrán establecer mecalfismódé -Colaborad 
para la implementación de sistemas informáticos que fadliten a las persorias e , 
uso de formas electrónicas, formatos de llenado electrónico y-firmas:electrónica f 
para recibir y atender solicitudes de información e integrar urr:SittematkO die 
solicitudes de información, conforme a los lineamientos y direptfices que exp" $l 
Jefe de Gobierno. 

Derivado de lo anterior se advierte del único agravio que menciona el recurrente, 

consistente en que el Sujeto Obligado se inconformo porque el Sujeto Obligado "no le 

proporciono la información clara y precisa que solicito", sin embargo del contenido de su 

respuesta que ya ha quedado expresado líneas anteriores, se advierte que el Sujeto 

Obligado únicamente proporcionó un link en que duce contiene la "RENDICION DE 

CUENTAS 2019" del Alcalde en Benito Juárez. 

De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos Autónomos, órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Articulo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 

12 

L. ti eana Pio LcS. C I 	  Alcmlon 0cono luí s 	01020 Tu. •17 <4 %I 31311.L. I "0 rew•we.tra00/..0ryc•tn. 



<lroto 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0513/2020 

/11,1-LiNo ---.N. 

.; 
accesible a cualquier persona en los términos y corldiciorieei r‘ fiable é 
esta Ley y demás normatividad aplicable. I ,  

i , 
t 	.g ro

,  V b
N ndt.e 

 Tlrennap
11
e
:
n
•
:1
P o

MIN
l
O
n 
 

.., 	c. 'Mos Porxrales y rielL1410n 

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entendéraAr dewcnadd"" I 
>.•:.•,.., 	 s r / 

'‘... 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la p 	. tiVÉ tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrad-ran poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

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. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 
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• Toda la información generada, administrada o en posesión:de los 	 gads.ip, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona n 
los términos y condiciones que establece la Ley. ,  ,, 	-7" 	, 	. ii...;;:, 	E. 

. 	. 	, 
• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera effictiva y oportuRar el 

cumplimiento de la presente Ley. 	 ,..,-;,:di 
\•_,.._Alztita -r59Y,  

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedieiitairéflarchivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener en medio 

electrónico la información sobre "le sea proporcionado el informe de actividades 2019 

como alcalde de fa Benito Juárez", informe que debe tener en sus archivos en forma 

escrita de conformidad con la normatividad siguiente: 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Capítulo I 
De las disposiciones generales 

Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera como 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública de oficio 
a que se refiere este Titulo, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través 
de la plataforma electrónica establecidos para ello. 

Artículo 115. La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes características: veraz, 
confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable. 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres meses. 
La publicación de la información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de 
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Artículo 117. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, velfricarfkteyWIlittie de . 
las disposiciones previstas en este Título. Las denuncias presentadas pOr IcetrypOrált 
realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento •Seiylado en ráter 

:•• 

Artículo 118. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos 	 un 
vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a a 	se refiere 
este Titulo, el cual deberá contar con un buscador. 

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 
género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

Artículo 119. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso 
y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. 

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, que permita hacerla 
compatible con los estándares nacionales. 

Articulo 120. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Titulo, 
no constituye propaganda gubernamental Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, 
deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia. 

Sección Segunda 
órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, los órganos 
político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa  y en los respectivos sitios de Internet. de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

f. 	Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten; 

II. 	El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; así como 
el presupuesto y acciones para la rehabilitación y mantenimiento de su infraestructura; 

lit. 	Relación de los integrantes de los comités y subcomités establecidos por la normatividad 
vigente, actas de las sesiones y sus acuerdos; 

IV. 	Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el 
cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado; 

XXIII. Calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular del órgano político 
administrativo, alcaldía o demarcación territorial; y 
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i  XXIV. El informe de labores presentado ante el Consejo Ciudadáll  

• ;Z:is1 / 4.1.„  

De la normatividad antes citada se desprende que dentro de laCatrIbuciont% 'la 

Alcaldía en cita le corresponde mantener actualizada, de forma imp.‘re.---s1/211Arktb--nsulta 

directa y en los respectivos sitios de Internet,  de acuerdo con sus funciones, según 

corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas como el 

informe de labores presentado ante el Conseio Ciudadano Deleqacionalt  

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado omitió entregar la información mediante el medio solicitado (electrónico) no 

señalar únicamente un link para su consulta. 

Al respecto, toda vez que el origen del agravio formulado por el recurrente, es debido a 

que el Sujeto Obligado únicamente señalo un link para la consulta de la información 

solicitad, negando la entrega en la modalidad solicitada. 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado omitió proporcionar la información en el medio solicitado, faltando así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone 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 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y 4sonlii::~4Spntei  
todos los puntos propuestos por los interesados o pret4tod tes:no -hl" ti 

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

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 el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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. 51:;  Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de So 
de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cu ro ntatitzte: JotS.,,  é 
Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodn 	oTror7 gdetr  octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José ? {ºpA'AC fV ,Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

En este sentido, y al no haber entregado la información solicitada a través del medio 

requerido para ello, proporcionando solamente un link que contiene la RENDICION DE 

CUENTAS DE LA ALCALDIA BENITO JUAREZ 2019", no es suficiente para satisfacer 

los requerimientos del particular, toda vez que se desprende que si la posee en forma 

escrita al realizar este informe ante el Consejo Consultivo Delegacional, y de esta 

manera, no habiendo otorgado al particular dicha información de su interés el agravio 

hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el articulo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es REVOCAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, y se le ordena lo siguiente: 

• Proporcione en la modalidad solicitada el Informe de Labores del informe de actividades 
2019 como alcalde en Benito Juárez, 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, leis se 	pagos 
if 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la LaWstppíterenc,4, b...Cwiliii  ft  UhAudncidsMkbs.  l<1. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la , tulad de éxicotpr lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de Contraloría General Cliétritrztigtcdatéxico. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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 REVOCAR la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su Inconformidad ante el 

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

19 

ww•nr.10/0.41.0.1-0.m0 ••••• 010. 86$. pa. 

    

   

Ale Orli. II • in 	 C f 030.70 Tel •13. 4101 1411.7110 

   

     



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0513/2020 

/07  gLEtdo - 

1‘ 

1.10not... NO, Wat. C01. 	.....  . AtCablia Cte•vuto bzi.r.n. C.P. 0,020 Tel. 15.2 (551 Z624.2 l'O 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, haciend la a 	 e no'l  

puede agotar ambas vías simultáneamente. 	 Inillh.lo ed . Mileptitgat./..u.r. 
;u lo irtormoilbn "bita 79:/.. it* 

cle 0214,9 Non-inste* y m,..,-.:... 
.1., Curtas a Id CM, :1 1; fib.1,., 

e 	 C. 
CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 

 til 

 sp y els:00reo 

Ik.  

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comunique a *este-  Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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OMISI 

IDA CIUDAD A 
MA TÍN REBOLLOSO 

COMISIONA CIUDADANA 
ELSA B = I 

GOMIS 
NDEZ MARINA ALIC 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto, e T 	,striaAc so 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y RIndigipM9Qu9r2t1s d Ila 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides lodtlIjil.ltiét-  tétrÉCGar a, 
•s 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernánef*yMarina
t 	

San 

rmidad Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche (guerrero, Secretario Técn 	
A 

iée , a 3 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción lX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión Extra rdinaria cel bra a el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los e actos legales a que haya lugar. 

JULIO CESA 
_—C: ISION 

ARIST 	- • D - A GUERRERO GARCÍA 
DO CIUDADANO 

ILLA TI 
RESID, 

RREZ 
E 

ARIA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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