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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.0693/2020, interpuesto en 
contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0427000275819 mediante la cual el particular requirió, en 
medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

acuerdo, licencia, permiso, contrato o documento en virtud del cual se les permite 
trabajar en la via publica y utilizar mobiliario urbano a pintores y hojalateros 
ubicados en tonantzin 49, esquina con cerrada de cacamatzin, licencia aviso de 
apertura, uso de suelo permitido y documentos que acrediten la apertura y 
funcionamiento legal de dicho taller de hojalateria y pintura automotriz, tambien 
documentos donde se autorice dejar basura y residuos en la calles de tonantzin y 
cerrada de cacamatzin, arrojar y tapar coladeras con desperdicios materiales y 

1 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, fracción IV, 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones 
extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SW7-0412020, 2148/SE/30.04/202, 12571SE/29-0512020, 
125713E129-05f2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el 
periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de 
evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación 
de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo año. 

SUJETO OBLI 
MIGUEL HIDALGO 
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toxicos en las calles mencionadas y cercanas a donde trabajan estas 
hojalateros y pintores en taller de hojalateria y pintura en via publica y 
cuentan con un local que estaba clausurado y que segun dicho de vecinos se 
apertura como taller de reparacion de bicicletas, con otro numero interior y con 
papeles segun apocrifos o alterados y que tambien lo abren para esconder 
materiales y herramientas para laborar hojalatería y pintura, colocando una cama 
y refrigerador para segun ellos evitar clausura ya que como se puede observar de 
las camaras de C5, ninguna persona lo habita, ni duermen en ese local, para lo 
cual tambien se solicita acta o actas levantadas por personal de la alcaldia Miguel 
Hidalgo de retiro o levantamiento sellos de clausura impuestos en el año 2016, 
permisos y autorizacion de pintar fachada, esto es segun por presupuesto 
participativo e instrucciones del hoy alcalde en migue! hidalgo Victor Hugo Romo 
Guerra asi mismo pintar cortina de dicho inmueble tonantzin 49 interior o locales 2 
y 3, colonia tlaxpana c.p. 11370. expediente en version publica de la resolucion de 
clausura y levantamiento de sellos, pago de multa en su caso, permisos de nueva 
apertura y remoledacion interior ya que elaboraron un boquete par atener acceso 
ala parte de arriba de mencionado taller donde se deberla estar clausurado y 
guardan material peligroso y toxico. del encargado de base plata en esa ubicacion 
reporte de actividades y motivo por el cual no remite ante juez de juzgado cívico 
por violaciones a la ley de cultura civica o reglamentaria de la via publica. asi 
mismo de personal de policia o elementos de secretaria de seguridad ciudadana, 
en caso de haber convenio. contrato licencia o documento que les impide realizar 
su labor otorgarme copia simple que funde y motive tal accion o inaccion. videos u 
oficios en virtud de los cuales les permiten colocar lonas y tapar visibilidad de las 
camaras del C5 donde realizan trabajos de hojalateria y pintura. permisos para 
colocar autos en doble fila entorpeciendo transito local y violando reglamento de 
transito. boletas de remision del mes de noviembre de 2019 de mencionadas 
personas que trabajan en la via publica y violentan leyes y reglamentos parDa 
ocupar usufructuar u ocupar la via publica para realizar actividades comerciales o 
con ellas tener un lucro.. 
...."(sic) 

II. El veintidós de enero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, a través del 

sistema electrónico INFOMEX. el Sujeto Obligado proporcionó respuesta mediante oficios 

AMH/JO/CTRCyCC/LIT//2020/0F/2510 	AM H/DGGAJ/DEJ/SCl/0015/2020 	y 

AMN/DGGyAJ/DERAJ/0249/2020. que refieren lo siguiente: 

AMH/JO/CTRCyCC/UT//2020/0F/2510 
Unidad de Transparencia 
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Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 r 
XIII, XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción 11, 180, 208, 219 y 244 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, articulo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento 
Interno de la Unidad de Transparencia del órgano Político- Administrativo en 
Miguel Hidalgo; esta Unidad de transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones, a la Dirección Ejecutiva Jurídica la y a la Comisión en 
Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía, siendo las unidades administrativas 
competentes en emitir una respuesta a su solicitud, de acuerdo a sus atribuciones, 
se pronunciaran al respecto. 

Es el caso, que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, antes 
mencionada dio respuesta a la solicitud informando lo siguiente: 

"Por este medio le informo, que después de realizar una búsqueda en la 
Subdirección de Licencias, dependiente de esta Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones, no se localizaron antecedentes con respecto a 
la documentación de la clausura, ya que esta información es competencia 
de la Dirección Ejecutiva Jurídica, esto para el predio ubicado en Tonantzin 
N° 49 Colonia Tlaxpana de esta Demarcación Territorial." 

En el mismo sentido le comunico que la Comisión en Seguridad Ciudadana se 
pronunció en atención a la solicitud informando lo siguiente: 

"... en relación a los requerimientos de la solicitud que son competencia de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, le informo que la información no se 
encuentra desglosada como lo requiere en su solicitud, para obtener esa 
información es necesario contar con la fecha o fechas y hora en la cual 
personal de la Base Plata, se presentó en la ubicación señalada, lo anterior 
de conformidad con 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, el cual transcribo a continuación para su pronta 
referencia: "Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos 
que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentada 
conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los 
sujetos obligados procurarán sistematizar la información." También, se le 
hace de su conocimiento que ningún elemento adscrito a la Base Plata 
está facultado para remitir ante juez." 
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Asimismo, la Subdirección de Normatividad y Asesoría Jurídica, 
Dirección Ejecutiva Jurídica de la Alcaldía Miguel Alcaldía Miguel Hidalgo 
Lira94, colonia Observatorio C. P. 11860, CDMX. Te!: (55) 5276-7700 Hidalgo dio 
respuesta a la solicitud a través del oficio AMH/DGGAJISNAJ/OF-044/2020, de 
dicho oficio le proporciono una copia:  anexa a esta respuesta. 

De la misma manera le comunico que la Subdirección de Mercados y Comercio en 
la Via Pública adscrita a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, se 
pronunció en atención a la solicitud a través del oficio 
AMH/DGGAJ/DERA/SMCVP/0249/2020 del cual le entrego una copia, anexa al 
presente. 

De lo manifestado por la Subdirección de Mercados y Comercio en la Vía Pública 
y con fundamento en el articulo 200 de la Ley de la materia, se le orienta para que 
presente los requerimientos referidos como una nueva solicitud de información 
pública dirigida en esta ocasión a la unidad de transparencia de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, quien cuenta con los siguientes datos de contacto: 

Por último, a esta Unidad de Transparencia le importa destacar lo que el artículo 8 
de la Ley de la materia, establece: "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." Con la información antes 
descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de referencia, 
tutelando su derecho de acceso a la información. 

Asimismo, en caso de que tenga alguna duda o requiera una aclaración respecto 
a la información que le ha sido proporcionada, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia de esta Alcaldía, la cual se encuentra a su disposición en el 
domicilio ubicado en la planta baja del edificio ubicado en Av. Parque Lira número 
94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a 
viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748. Por último, le informamos que 
en caso de estar en desacuerdo a la respuesta emitida a su solicitud, usted tiene 
derecho de interponer su recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, 
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TIC*  Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendicr 
Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
en que surta sus efectos la notificación de la entrega de respuesta, de 
conformidad con el artículo 233 de la Ley en la materia. Sin otro particular, le 
envío un cordial saludo. 

AMH/DGGAJ/DEJ/SCl/0015/2020 
Subdirección de Calificación e Infracciones 

Al respecto, y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el ámbito de la competencia de la Subdirección de Calificación de 
Infracciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se pronuncia respecto a los siguientes 
puntos: 

"...acta o actas levantadas por personal de le alcaldia Miguel Hidalgo de retiro o 
levantamiento sellos de clausura impuestos en el año 2016..." y " "...expediente en version 
publica de la resolucion de clausura y levantamiento de sellos, pago de multa en su caso..." 

Hago de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Calificación de Infracciones 
no fueron localizadas acta o actas de levantamiento de sellos de clausura; en 
cuanto a la emisión de una Resolución Administrativa en la cual se ordene 
clausura y/o levantamiento de sellos de la misma, no obra registro alguno, ni 
pago de sanción económica relacionada con el domicilio ubicado en f------- 

AMH/DGGyAJ/DERAJ/0249/2020 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC). asi como de los articulas 229, 
230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que respecta al tema de competencia 
de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, base de datos y sistemas de datos. NO se localizó expediente 
•Upformado abierto a la operación de establecimiento mercantil con los datos proporcionados por el 
'militante en la presente solicitud de acceso a la información pública. 

III. El doce de febrero de dos mil veinte, la particular promovió recurso de revisión, 

agraviándose en lo sustancial de lo siguiente: 
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likterA R A ItC"Cit Se me causa agravio dado que no responden en su totalidad la informa 
solicitada además de que no lo hace de manera concisa de conformidad con lo 
que se solicita se contradice por lo que violenta mi derecho de acceso a lax 
información pública que ostenta los entes obligados. Se violenta mi derecho de 
certeza jurídica y de vivir en un ambiente libre de violencia, así mismo no se me 
da un trato igual y digno que a los demás habitantes de esta alcaldía al no 
proporcionarme I formación de mi entorno. Y en su caso se me discrimina al no 
responder de forma adecuada mi solicitud, no seguir protocolos o principios como 
el de máxima publicidad y entregarme la I formación respecto de expediente 
069/2016 /GM, tipo de resolución seguimiento. En su caso el por qué sólo 
conminan a hacer cumplir la ley y no aplicada. 
..."(sic) 

IV. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los 

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

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

México, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, se admiten como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 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 de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió por correo electrónico el oficio 

AMH/DGGyAJ/DEFtA/1322/2020, mediante el cual el Sujeto Obligado emitió sus 

manifestaciones en las cuales indicó lo siguiente: 

411111f0 
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1.- Se reitera que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
bases de datos de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos, NO se localizó expediente conformado abierto la operación de establecimiento 
mercantil para "TALLER DE HOJALATERÍA", en el domicilio ubicado en la calle de 
Tonantzin, número 49, locales 2 y 3 de la Colonia Tlaxpana. 
2.- Requirió a este Órgano Garante que confirme su respuesta inicial. 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvieron por presentadas de 

forma extemporánea las manifestaciones del Sujeto Obligado. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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 
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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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

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

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

`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." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 
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acuerdo, licencia, permiso, 
contrato o documento en 
virtud del cual se les permite 
trabajar en la aria publica y 
utilizar mobiliario urbano a 
pintores y hojalateros 
ubicados en tonantzin 49, 
esquina con cerrada de 
cacamatzin, licencia aviso de 
apertura, uso de suelo 
permitido y documentos que 
acrediten la apertura y 
funcionamiento legal de dicho 
taller de hojalatería y pintura 
automotriz, 	tambien 
documentos donde se 
autorice dejar basura y 
residuos en fa calles de 
tonantzin y cerrada de 
cacamatzin, arrojar y tapar 
coladeras con desperdicios 
materiales y toxicos en las 
calles mencionadas y 
cercanas a donde trabajan 
estas personas hojalateros y l 

AMH/JO/CTRCyCC/UT//202 
0/0F12510 

Unidad de Transparencia 
Sobre el particular, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 4, 6 
fracción XIII, XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 
párrafo primero, 24 fracción II, 180, 
208, 219 y 244 de le Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentes de la Ciudad de México, 

r articulo 53 del Reglamento de le Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
artículo 53 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como lo establecido en 
los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 
del Reglamento Interno de la Unidad 
de Transparencia del órgano 
Político- Administrativo en Miguel 
Hidalgo; esta Unidad de 

Se me causa agravio dado 
que no responden en su 
totalidad la información 
solicitada además de que 
no lo hace de manera 
concisa de conformidad con 
lo quo se solicita se 
contradice por lo que 
violenta mi derecho de 
acceso a lax información 
pública que ostenta los 
entes obligados. Se violenta 
mi derecho de certeza 
jurídica y de vivir en un 
ambiente libre de violencia, 
así mismo no se me da un 
trato igual y digno que a los 
demás habitantes de esta 
alcaldía 	al 	no 
proporcionarme 1 formación 
de mi entorno. Yen su caso 
dmse me discrimina al no 
responder de forma 
adecuada mi solicitud, no 
seguir protocolos o 
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Asimismo, al notar que sus manifestaciones resultaron extemporáneas, es indispensable 

entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver 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. 

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 en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

La vivertlortoef.organx No. 145 Co,. Narrarte,Aloaldis agonice Mien. C P. 03020 Tol..12 (SS) 5434-21209 



transparencia solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, a la Dirección 
Ejecutiva Jurídica la y a la Comisión 
en Seguridad Ciudadana de esta 
Alcaldía, siendo las unidades 
administrativas competentes en 
emitir una respuesta a su solicitud, 
de acuerdo a sus atribuciones, se 
pronunciaran al respecto. 

Es el caso, que la Dirección 
Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, antes mencionada 
dio respuesta a la solicitud 
informando lo siguiente: 

"Por este medio le informo, que 
después de realizar una búsqueda 
en la Subdirección de Licencias, 
dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, no se localizaron 
antecedentes con respecto a la 
documentación de la clausura, ya 
que esta información es competencia 
de la Dirección Ejecutiva Jurídica, 
esto para el predio ubicado en 
Tonantzin N°  49 Colonia Tlaxpana de 
esta Demarcación Territorial." 

En el mismo sentido le comunico que 
la Comisión en Seguridad Ciudadana 
se pronunció en atención a la 
solicitud informando lo siguiente: 

N... en relación a los requerimientos 
de la solicitud que son competencia 
de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, le informo que la 
información no se encuentra 
desglosada como lo requiere en su 
solicitud, para obtener esa 
información es necesario contar con 
la fecha o fechas y hora en la cual 
personal de la Base Plata, se 
presentó en la ubicación señalada, lo 
anterior de conformidad con 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, el 
cual transcribo a continuación para 
su pronta referencia: °Artículo 219.  

principios como 
máxima publicida 
entregarme la 1 formado 
respecto de expediente 
069/2016 /GM, tipo de 
resolución seguimiento. En 
su caso el por qué sólo 
conminan a hacer cumplir la 
ley y no aplicarla. 
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• .prntores en taller de 
hojalatería y pintura en vis 
publica y que cuentan con un 
local que estaba clausurado y 
que segun dicho de vecinos 
se apertura como taller de 
reparacion de bicicletas, con 
otro numero interior y con 
papeles segun apocrifos o 
alterados y que tambien lo 
abren para esconder 
materiales y herramientas 
para laborar hojalatería y 
pintura, colocando una cama 
y refrigerador para segun 
ellos evitar clausura ya que 
como se puede observar de 
las cameras de 05, ninguna 
persona lo habita, ni duermen 
en ese local, para lo cual 
tambien se solicita acta o 
actas levantadas por personal 
de la alcaldia Miguel Hidalgo 
de retiro o levantamiento 
sellos de clausura impuestos 
en el año 2016, permisos y 
autorizacion de pintar 
fachada, esto es segun por 
presupuesto participativo e 
instrucciones del hoy alcalde 
en migue! hidalgo Victor Hugo 
Romo Guerra así mismo 
pintar cortina de dicho 
inmueble tonantzin 49 interior 
o locales 2 y 3, colonia 
tlaxpana 	c.p. 	11370. 
expediente en version publica 
de la resaludan de clausura y 
levantamiento de sellos, pago 
de multa en su caso, 
permisos de nueva apertura y 
remoledacion interior ya que 
elaboraron un boquete par 
atener acceso ala parte de 
arriba de mencionado taller 
donde se debería estar 
clausurado y guardan material 
peligroso y toxico. del 
encargado de base plata en 
esa ubicacion reporte de 
actividades y motivo por el 
cual no remite ante juez de 
juzgado civico por violaciones 
a la ley de cultura cívica o 

AUlad2sL-243;"1,7Sr‘dd4247,>-  klk&drilia.1easeS 	 CaMirgarlaZ5 tata.a:;2 ¡as1 O wstrutlrefedf.org.mx  



EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.I 

ellis.4;2.11"Donteldreaninthitakii..rb.otresrn  1•01~1  Oa 0.1. eadayartilimeozto 

45Info 

di) 	0.0y. 
ARIA > 

regramenrana ae 	re vio 	Los sujetos obligados 	entregarán 
publica. asi mismo de 	documentos que se encuentren en 
personal de policía o sus 	archivos. 	La 	obligación 	de 
elementos de secretaria de proporcionar información 	no 
seguridad ciudadana, en caso 
de haber convenio, contrato 
licencia o documento que les 
impide realizar su labor 
otorgarme copia simple que 
funde y motive tal accion o 
inaccion. videos u oficios en 
virtud de los cuales les 
permiten colocar lonas y tapar 
visibilidad de las cameras del 
C5 donde realizan trabajos de 
hojalatería y pintura. permisos 
para colocar autos en doble 
fila entorpeciendo transito 
local y violando reglamento 
de transito. boletas de 
n3mision del mes de 
noviembre de 2019 de 
mencionadas personas que 
trabajan en la vía publica y 
violentan leyes y reglamentos 
parDa ocupar usufructuar u 
ocupar la vía publica para 
realizar 	actividades 
comerciales o con ellas tener 
un lucro. 

comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin 
perjuicio de lo anterior, los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la 
información." También, se le hace de 
su conocimiento que ningún 
elemento adscrito a la Base Plata 
está facultado para remitir ante juez." 

Asimismo, la Subdirección de 
Normatividad y Asesoría Jurídica. 
adscrita a la Dirección Ejecutiva 
Jurídica de la Alcaldía Miguel 
Alcaldía Miguel Hidalgo Parque 
Lira94, colonia Observatorio C.P. 
11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
Hidalgo dio respuesta a la solicitud a 
través 	del 	oficio 
AMHIDGGAJ/SNAJ/OF-044/2020, de 
dicho oficio le proporciono una copia, 
anexa a esta respuesta. 

De la misma manera le comunico 
que la Subdirección de Mercados y 
Comercio en la Vía Pública adscrita 
a la Dirección Ejecutiva de Registros 
y Autorizaciones, se pronunció en 
atención a la solicitud a través del 
oficio 
AMHIDGGAJIDERAISMCVP/0249/2 
020 del cual le entrego una copia, 
anexa al presente. 

De lo manifestado por la 
Subdirección de Mercados y 
Comercio en la Vía Pública y con 
fundamento en el artículo 200 de la 
Ley de la materia, se le orienta para 
que presente los requerimientos 
referidos como una nueva solicitud 
de información pública dirigida en 
esta ocasión a la unidad de 
transparencia de la Secretada del 
Trabajo y Fomento al Empleo, quien 
cuenta con los siguientes datos de 
contacto: 
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Por último, a esta Unidad de 
Transparencia le importa destacar lo 
que el artículo 8 de la Ley de la 
materia, establece: "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." Con la 
información antes descrita, esta 
Unidad de Transparencia responde 
la petición de referencia, tutelando su 
derecho de acceso a la información. 

Asimismo, en caso de que tenga 
alguna duda o requiera una 
aclaración respecto a la información 
que le ha sido proporcionada, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia 
de esta Alcaldía, la cual se encuentra 
a su disposición en el domicilio 
ubicado en la planta baja del edificio 
ubicado en Av. Parque Lira número 
94, col. Observatorio, en un horario 
de las 9:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes y con teléfono 
52767700 Ext. 7713 y 7748. Por 
último, le informamos que en caso de 
estar en desacuerdo a la respuesta 
emitida a su solicitud, usted tiene 
derecho de interponer su recurso de 
revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir en que surta sus 
efectos la notificación de la entrega 
de respuesta, de conformidad con el 
articulo 233 de la Ley en la materia. 
Sin otro particular, le envio un cordial 
saludo. 
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Al respecto, y con fundamento en el 
artículo 193 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el ámbito de la 
competencia de la Subdirección de 
Calificación de Infracciones de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, se 
pronuncia respecto a los siguientes 
puntos: 

"...acta o actas levantadas por 
personal de la alcaldía Miguel 
Hidalgo de retiro o levantamiento 
sellos de clausura impuestos en el 
año 2016..." y " «...expediente en 
version publica de la resolucion de 
clausura y levantamiento de sellos, 
pago de multa en su caso..? 

Hago de su conocimiento que 
después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Subdirección de 
Calificación de Infracciones no 
fueron localizadas acta o actas de 
levantamiento de sellos de clausura; 
en cuanto a la emisión de una 
Resolución Administrativa en la cual 
se ordene clausura y/o 
levantamiento de sellos de la misma, 
no obra registro alguno, ni pago de 
sanción económica relacionada con 
el domicilio ubicado en 	 

AMI-1/DGGyAJ/DERAJ/0249 
12020 

Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato de r 
cy„ 	 \c" Q.  

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida pó 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de folio 0427000275819 y la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

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

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual os evidente quo so deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia': que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
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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 tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que el recurrente 

señala: 
11 

acuerdo, licencia, permiso, contrato o documento en virtud del cual se les permite trabajar 
en la vía publica y utilizar mobiliario urbano a pintores y hojalateros ubicados en tonantzin 
49, esquina con cerrada de cacamatzin, licencia aviso de apertura, uso de suelo permitido 
y documentos que acrediten la apertura y funcionamiento legal de dicho taller de 
hojalatería y pintura automotriz, tambien documentos donde se autorice dejar basura y 
residuos en la calles de tonantzin y cerrada de cacamatzin, arrojar y tapar coladeras con 
desperdicios materiales y toxicos en las calles mencionadas y cercanas a donde trabajan 
estas personas hojalateros y pintores en taller de hojalatería y pintura en via publica y que 
cuentan con un local que estaba clausurado y que segun dicho de vecinos se aperturo 
como taller de reparacion de bicicletas, con otro numero interior y con papeles segun 
apocrifos o alterados y que tambien lo abren para esconder materiales y herramientas 
para laborar hojalatería y pintura, colocando una cama y refrigerador para segun ellos 
evitar clausura ya que como se puede observar de las camaras de C5, ninguna persona lo 
habita, ni duermen en ese local, para lo cual tambien se solicita acta o actas levantadas 
por personal de la alcaldía Miguel Hidalgo de retiro o levantamiento sellos de clausura 
impuestos en el año 2016, permisos y autorizacion de pintar fachada, esto es segun por 
presupuesto participativo e instrucciones del hoy alcalde en migue! hidalgo Víctor Hugo 
Romo Guerra asi mismo pintar cortina de dicho inmueble tonantzin 49 interior o locales 2 y 
3, colonia tlaxpana c.p. 11370. expediente en version publica de la resolucion de clausura 
y levantamiento de sellos, pago de multa en su caso, permisos de nueva apertura y 
remoledacion interior ya que elaboraron un boquete par atener acceso ala pede de arriba 
de mencionado taller donde se deberia estar clausurado y guardan material peligroso y 
toxico. del encargado de base plata en esa ubicacion reporte de actividades y motivo por 
el cual no remite ante juez de juzgado cívico por violaciones a la ley de cultura cívica o 
reglamentaria de la via publica. asi mismo de personal de policía o elementos de 
secretaria de seguridad ciudadana, en caso de haber convenio, contrato licencia o 
documento que les impide realizar su labor otorgarme copia simple que funde y motive tal 
accion o inaccion. videos u oficios en virtud de los cuales les permiten colocar lonas y 
tapar visibilidad de las camaras del C5 donde realizan trabajos de hojalateria y pintura. 
permisos para colocar autos en doble fila entorpeciendo transito local y violando 
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mencionadas personas que trabajan en la vía publica y violentan leyes y reglamentos 
parDa ocupar usufructuar u ocupar la via publica para realizar actividades comerciales o 
con ellas tener un lucro. 
..."(sic) 

A lo anterior, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud informando lo siguiente: la 

Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones que, en su caso, la competencia es de 

la Dirección Ejecutiva Jurídica, esta última indicó que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva no se localizó la información de interés de la parte recurrente. Por otro lado, la 

Comisión en Seguridad Ciudadana, se pronunció en el sentido de que no cuenta con la 

información a nivel de desglose requerido, sin embargo, tampoco facilitó la información 

en el posible estado en que la genere o resguarde. 

Por su parte en su oficio de respuesta la Unidad de Transparencia, elaboró una 

orientación a efectos de que la parte recurrente realizara el registro de la Solicitud de 

información pública ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

En consecuencia, la parte recurrente se agravió de la siguiente forma: 

no responden en su totalidad la información solicitada además de que no lo hace 
de manera concisa de conformidad con lo que se solicita se contradice por lo que 
violenta mi derecho de acceso a lax información pública que ostenta los entes 
obligados. Se violenta mi derecho de certeza jurídica y de vivir en un ambiente 
libre de violencia, así mismo no se me da un trato igual y digno que a los demás 
habitantes de esta alcaldía al no proporcionarme 1 formación de mi entorno. Y en 
su caso dmse me discrimina al no responder de forma adecuada mi solicitud, no 
seguir protocolos o principios como el de máxima publicidad y entregarme la 1 
formación respecto de expediente 069/2016 /GM, tipo de resolución seguimiento. 
En su caso el por qué sólo conminan a hacer cumplir la ley y no aplicarla. 
..."(sic) 

Lo cierto es que, del estudio al agravio se advierte que por lo que hace a '.... Se violenta 

mi derecho de vivir en un ambiente libre de violencia, asi mismo no se me da un trato 

igual y digno que a los demás habitantes de esta alcaldía al no proporcionarme 1 

formación de mi entorno. Y en su caso se me discrimina al no responder de forma 

INFOCDMX/RR.IP.06 	02ELE) , 
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adecuada mi solicitud, no seguir protocolos o principios como el de máxima publicidad y 

entregarme la 1 formación respecto de expediente 069/2016 /GM, tipo de resolución 

seguimiento. En su caso el por qué sólo conminan a hacer cumplir la ley y no aplicada..." 

constituyen manifestaciones subjetivas, mismas que no pueden ser analizadas a la luz 

del derecho de acceso a la información, pues como se puede advertir no constituyen 

manifestaciones encaminadas a controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

Lo anterior, toda vez que se exponen en las mismas opiniones y circunstancias 

personales del particular, sin encontrarse también relacionadas con su requerimiento de 

acceso a información pública; entendido esto último por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como aquel 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en poder 

de los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, sea que se encuentre en un 

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

óptico, electrónico, magnético, quimico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 de la ley de la materia. Es asi que, 

dichas manifestaciones: 

1 No controvierten la información proporcionada por el Sujeto Obligado, 

2. Plantean supuestos que no pueden ser analizados al tenor de la Ley de 

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

Ciudad de México, por no ser materia de la misma, por ello quedarán también 

fuera del estudio del presente recurso de revisión. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

www.InfooffadtInn 	La Morena No. 865. Col. Narrarte. Alcaldía Benito JWro. C.P. 01020 Tal, .52 (55) 5631.21201
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: >C<1.40.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo 
constituyen propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya 
pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto 
constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener 
ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la 
sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, 
no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo puede 
resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la 
ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, 
por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, 
mientras no se demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido 
dictada con infracción a uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la 
hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos del artículo 76 bís de la Ley 
de Amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: I Ascención Goicochea 
Antúnez. 
..."(sic) 

Precisado lo anterior, y toda vez que la inconformidad a la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado subsiste, ya que, a consideración del recurrente "... no responden en su 

totalidad la información solicitada además de que no lo hace de manera concisa de 

conformidad con lo que se solicita se contradice por lo que violenta mi derecho de acceso 

a lax información pública que ostenta los entes obligados. Se violenta mi derecho de 

certeza jurídica. 

Considerando que, en lo sustancial el Sujeto Obligado expresó que de la búsqueda 

exhaustiva no detectó la información solicitada, o que en su caso solo esta obligado a 

proporcionada en el estado en que se encuentra, y que orientó a la parte recurrente a 

efectos de que solicitara la información a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

En tal virtud, es oportuno realizar las siguientes acotaciones: 

- . 	 - 
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El Sujeto Obligado se pronunció de forma específica solo por cuanto hace a los 

requerimientos relacionados con actas levantadas por el personal de la Alcaldía y 

expediente en versión pública de la resolución de clausura, sin embargo, se limitó 

a indicar que de una búsqueda exhaustiva no fueron localizadas las actas de 

levantamiento, ello sin fundamentar y motivar su respuesta. 

2. Por otro lado, indicó que los Sujetos Obligados tienen el deber de proporcionar la 

información en el estado en que se encuentre en sus archivos, sin embargo, no la 

desagregó en los términos de lo requerido y tampoco proporcionó la información 

en el estado en que se encuentre en sus archivos. 

3. Adicionalmente, refirió una orientación que en este caso de estudio se le 

prevalece, toda vez que la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, resulta ser 

parcialmente competente para pronunciarse. Sin embargo, se le conmina al Sujeto 

Obligado a que en situaciones posteriores, funde y motive con toda claridad y 

precisión la competencia concurrente y delimite los aspectos que de acuerdo a su 

atribución puede atender. 

4. Asimismo, se tiene que el Sujeto Obligado, no realizó la aclaración 

correspondiente en tomo a la afirmación "segun dicho de vecinos se apertura 

como taller de reparacion de bicicletas, con otro numero interior y con papeles 

segun apocrifos o alterados y que tambien lo abren para esconder materiales y 

herramientas para laborar hojalateria y pintura, colocando una cama y refrigerador 

para segun ellos evitar clausura ya que como se puede observar de las camaras 

de C5, ninguna persona lo habita, ni duermen en ese local, para lo cual 

también...", misma que forma parte de la solicitud de información pública, pero que 

sin embargo, al consistir en apreciaciones subjetivas, no es posible dar atención 

por la vía del acceso a la información pública. 

5. Ahora bien, por cuanto hace a "...elaboraron un boquete par atener acceso ala 

parte de arriba de mencionado taller donde se deberla estar clausurado y guardan 

material peligroso y toxico. del encargado de base plata en esa ubicacion 

www.Infodtenratuc 	
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alguno, siendo que a juzgar por el contenido, se le pudo orientar a efectos de 

realizar la denuncia correspondiente en el CESAC 

En este punto, es importante traer a colación la Ley de la materia que en su 

artículo 11 establece, entre otros, los principios de certeza y legalidad, que no 

son otra cosa sino el deber de los Sujetos Obligados de fundar y motivar sus 

respuestas a fin de que no quede margen de duda para la parte solicitante. Lo 

anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII y IX del artículo 6° de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; 
..."(sic) 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

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

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 

en concreto. 
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Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad 

del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a la 

información pública, sino el derecho a la buena administración. Así pues, no se puede 

considerar que la respuesta cumplió con la formalidad establecida en la Ley de 

transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de manera completa, la esencia de 

todas las circunstancias y condiciones por las cuales, en su caso pudiera ser 

parcialmente competente para dar atención a la solicitud de información. 

Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el 

Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 

1531 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta correspondiente a la Novena Época, que dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa 
a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que 
el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que 
se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia 
de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe 
una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

Alcaldo0 bonito juárn..•C.P. 03020 T.I. +52 (53) 5436-212424  
I 

L. Molen, No. 065 Col www.Infoelf.ortneX 



ninfo 

 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.069 

   

  

EN 

 

      

    

4 Info 

     

     

        

        

Lo anterior, no es un exceso considerando lo establecido en el artículo 24, fracción 

la Ley de Transparencia que prevé que las respuestas de los Sujetos Obligado deben 

ser sustanciales, lo cual se actualiza en el presente caso, pues de una motivación 

parcial, resultan actos que no dan certeza a las y los particulares, contrario a lo 

establecidos en los artículos 11 y 24, fracción II, lo que implicaría que se garantice que 

las respuestas: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan 
conocer las acciones de los sujetos obligados de manera confiable. fidedigna y 
verificable. 

2. Sean debidamente fundamentadas y motivadas. 
3. Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información generada, 

administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

Sin embargo, el actuar del Sujeto Obligado no se ajustó a lo mencionado y en efecto el 

pronunciamiento emitido resultó contrario a lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII 

y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de los artículos 

11 y 24, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En tal virtud, el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta fundado. toda vez que 

la respuesta no fue emitida de con la precisión que la Ley de transparencia exige y de 

este modo no se puede dar por cumplido el principio de máxima publicidad, toda vez que, 

en su caso, no proporcionó la información ni al nivel de precisión requerido, ni en el 

estado en que la detectó en sus archivos. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

IMItlilo41112euearrect.Pcce. 
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"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a 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 la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. 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: la. fi 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 edículos 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 

o 
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demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolvie 	n omitir 	̀CP 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideracione 	s-C9 
entre si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciar 
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. Secretada: 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 Dentro. 
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 Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretado: Francisco Javier Solis López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 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. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 
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• Con fundamento en los artículos 6, fracción VIII de la Ley de Procedimien 
Administrativo de la Ciudad de México, así como del Artículo 11 y 24, 
fracción II de la Ley de transparencia, realice una nueve búsqueda 
exhaustiva a efectos de emitir una nueva respuesta fundada y motivada en la 
que de atención a cada uno de los requerimientos, proporcionando la 
información que se encuentre en sus archivos. 

• Ahora bien, de ser el caso en que se advierta información que deba ser 
clasificada, proceda de conformidad con los artículos 179, 180 y 216 de la 
Ley de Transparencia. 

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

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

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

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

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

www.Infedf.corg.mx 	Lo Moreno nto. 065. Col. ~verte, Alealdin 13onlco Juárez. C.P. 03020 Tel. 452 155) 5636-212/325 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

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

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

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

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del articulo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

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

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionCinfocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

. 	. 
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S7:4  RÍA TIC  

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bitlana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche 	errero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción I 
	

I Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el si te de oc 
	

de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que h: a I ar. 

JUI:ip 	s 
COMISIONA 

 

LLA UTIE 
ES NTE 

EZ 

ELSA =1= 	= 	 NDEZ 	MARINA AL 	SAN • RTÍN REBOLLOSO 
CO SIONADA CIUDAD • NA 	 COMISIONAD CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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