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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0743/2020, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Alcaldía Benito Juárez, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veinte de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le 

recayó el folio 0419000011620, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, lo siguiente: 

SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA 
ANTES DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
DELEGACIONAL: 
DGDD/001/2018, 
DGDD/005/2018, 
DGDD/007/2018, 
DGDD/011/2018, 
0WD/01512018, 
DGDD/017/2018, 
..."(Sic) 

OG00/002/2018, DGDD/003/2018, DGDD/004/2018, 
OG00/006/2018, 
0WD/008/2018, DGDD/009/2018, DGDO/010/2018 

DGDD/012/2018, DGDD/013/2018. DGDD/014/2018, 
DGDD/016/2018, 
DGDD/018/2018, 0WD/019/2018, DGOD/020/201 

II. El doce de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

Oficio Número: DGPDPC/0103/2020 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimien 
ya que la información citada con anterioridad fue declarada como Inexistente en 
la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 
Juárez, por acuerdo 010/2020-02 

Se anexa Acuerdo número 0 10/2021:5102Para pronta referencia. 
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III. El trece de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

• - 
Causa agrario la respuesta y el acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 
por que lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin estar 
debidamente fundada y motivada la expuesta. 

El Oficio DGPDPC/103/2020 del Director General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo 
del Comité de Transparencia que declara su inexistencia, presidido también por el 
Director General antes mencionado, este Acuerdo del Comité d Transparencia, a su vez, 
se basa en otro oficio de la mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, firmado presumiblemente por el mismo servidor público, titular 
de dicha área administrativa quien resulta ser el mismo servidor público que generó la 
documentación solicitada y no entregada, que propone la declaración de inexistencia, 
que preside en suplencia de su titular, al Comité de Transparencia y que resulta ser jefe 
o superior jerárquico del Secretario del Comité de Transparencia. 

Mas, sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona 
como documento base para declarar la inexistencia de la información en el Acuerdo del 
Comité de Transparencia (firmado supuestamente por el mismo servidor público que 
generó los documentos solicitados y que propone la declaración de inexistencia), dan 
cumplimiento a lo que señalan los artículos 18, 217 y 218 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente el 
Director General de planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana (que firmó los 
oficios objeto de la solicitud), propone la declaración de inexistencia de la información al 
Comité de Transparencia y luego este órgano colegiado confirma la supuesta de 
inexistencia. 

Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con 
claridad que la declaración de inexistencia de la información por parte del Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado debe cumplir con lo 
siguiente: 

Artículo 18.- El Comité de Transparencia y el Director General de Planeación, Desarrollo 
y Participación Ciudadana, ante la declaración de inexistencia de la información 
solicitada, estaban obligados, a demostrar que la información citada está prevista en 
alguna de las excepciones previstas en la ley de Transparencia, lo que no ocurre en el 
caso concreto. 

3 

www.Intodf.org.mx  ta Morera No. 865. Col. Ña rvar te. AlcaiGlia Benito Juárez. C.P. 03020 Tel. *52 95) S636-2120 

Instamo de Tr**.oarentra. Acuno 
e N ineetmaceón %bit. Prole.eldil 

cíe Oama PenoAalet yilerksoée 
dee:amas oa ia ciad d. maleo 

..PArt  

4eb4 RÍA TIC  



wól 
• :4 4  ,  • . r, 

ninfo 

     

EXPEDIENTE: INFOCD RIPPItitA3 

info 

   

      

Artículo 217 Fracción L- El Comité de Transparencia no deja co ta rnorlea:::Iniraa 
emitido de que haya tomado las medidas necesarias para localiza •  informedoi."W::::= /1: 

Artículo 217 Fracción II.- El Comité de Transparencia no emitió una 
que se haya confirmado la declaración de inexistencia de la informad 
emitió simplemente un ACUERDO. 

Artículo 217 Fracción 111.- El Comité de Transparencia NO ORDENÓ que se genere o 
reponga la información que se generó (objeto de la solicitud de información) en ejercicio 
de las facultades del Sujeto Obligado y está en su posesión. 

Articulo 217 Fracción IV.- El Comité de Transparencia tampoco remitió en su respuesta 
al solicitante, hoy recurrente, el oficio enviado el Órgano interno de Control del Sujeto 
Obligado, para que iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa 
correspondiente. 

Articulo 218.- La Resolución del Comité de Transparencia (no fue resolución, solo un 
mero Acuerdo) que de manera 

que permitan al hoy recurrente tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de SER OMISO EN SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 
TIEMPO Y LUGAR QUE GENERARON LA INEXISTENCIA EN CUESTIÓN, Y OMITIR 
SEÑALAR A LA PERSONA SERVIDO PÚBLICA RESPONSABLE DE CONTAR CON LA 
MISMA (En este caso el Sr. Presidente del Comité de Transparencia). 

Por lo anterior, se solicita atentamente revocar la respuesta del Sujeto Obligado, 
ordenando que la respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley 
..." (Sic). 

IV.-EI diecinueve de febrero de dos mil vente, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

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

electrónico INFOMEX. 
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De igual manera. con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 	ey 

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. 

V. - El doce de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y 

ofreciendo pruebas por su parte en los términos siguientes: 

Oficio Numero: DGPDP/142/2020. 
Asunto: Se remite información 
referente a RR. IP. 0743/2020 

Para efectos de exponer alegatos y fundamentos, respecto del acto o resolución recurrida 
y las constancias que lo justifiquen, asociados con el acto administrativo que motivaron 
interponer el Recurso de Revisión ya citado hago de su conocimiento lo siguiente: 

Que, en atención a la solicitud de información en mención, me permito manifestar lo 
consecuente: 

Por lo que respecta, a lo manifestado por el hoy recurrente que propone como artículos 
18, 217 fracciones I, II, III, y IV, así como 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Con relación, al 
Recurso donde por agravios manifiesta su Interpretación, sin exponer en que se le causa 
agravio: 

Esta Dirección General a mi cargo, niega haber vulnerado su derecho al acceso a la 
información, descritos en el recurso número RR. IP. 0743/2020, ya que los actos 
generados por la solicitud número 04190000011620, y al cual fue remitido a esta 
Dirección General, por oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/377/2020 y la cual versa de 
la siguiente manera: 

'SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES 
DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL: 
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Y se le dio atención con oficio número DGPDPC/103/2020 de fecha ddl§1t1f1tittir2P212. r. 
y versa en informar al Titular de Transparencia que con retad kilia solicitud "y...Y 
información número 04190000011620, fue declarada como inexiste  •-•t-  OH& egtaefh,, : .. 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juá - o. :iba) 
010/2020-02. 

Lo anterior, con fundamento a los artículos: "artículo 88. En cada sujeto obligado se 
integrará un comité de transparencia, de manera colegiada y número impar con las 
personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del 
titular del órgano de control interno. Éste y los titulares de las unidades administrativas 
que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre 
integrarán dicho comité. 

Articulo 90. Compete al Comité de Transparencia: 
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados; 

IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 
Articulo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 
realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 
unidades administrativas competentes en el asunto. 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
Hl. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular 
no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a 
través de la Unidad de Transparencia; 
y IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo. además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. (sic)..." 

Y no a lo descrito en el Recurso RR. IP. 0743/2020 que a la letra dice: 
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EL OFICIO DGPDPC/103/2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE NIEGA LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN, SE BASA EN EL ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA QUE 
DECLARA SU INEXISTENCIA, PRESIDIO TAMBIÉN POR EL DIRECTOR GENERAL 
ANTES MENCIONADO, ESTE ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, A SU 
VEZ, SE BASA EN OTRO OFICIO DE LA MISMA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANO, FIRMADO 
PRESUMIBLEMENTE POR EL MISMO SERVIDOR PÚBLICO, TITULAR DE DICHA 
ÁREA ADMINISTRATIVA QUIEN RESULTA SER EL MISMO SERVIDOR PÚBLICO QUE 
GENERO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y NO ENTREGADA, QUE PROPONE 
LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, QUE PRESIDE EN SUPLENCIA DE SU 
TITULAR. AL  COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y QUE RESULTA SER EL JEFE O 
SUPERIOR JERÁRQUICO DEL SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAS SIN EMBARGO, NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS, NI AQUEL 
QUE SE MENCIONA COMO DOCUMENTO BASE PARA DECLARAR LA 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN EL ACUERDO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA (FIRMADO SUPUESTAMENTE POR EL MISMO SERVIDOR 
PÚBLICO QUE GENERO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE PROPONE LA 
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA), DAN CUMPLIMIENTO A LO QUE SEÑALAN LOS 
ARTÍCULOS 18, 217 Y 218 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA LOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SE SUPONE QUE HAY OFICIO. SI  ES QUE EXISTE ESTE DOCUMENTO, CON EL 
QUE PREVIAMENTE EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (QUE FIRMO LOS OFICIOS OBJETO DE LA 
SOLICITUD), PROPONE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y LUEGO ESTE ÓRGANO COLEGIDO CONFIRMA 
LA SUPUESTA INEXISTENCIA. 

TODO LO ANTERIOR DE MANERA ILEGAL, SUPUESTO QUE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA ESTABLECE CON CLARIDAD QUE LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 
ARTICULO 18.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ANTE LA 
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ESTABAN 
OBLIGADOS, A DEMOSTRAR QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ESTA PREVISTA 
EN ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA. 
LO QUE NO OCURRE EN EL CASO EN CONCRETO. 
ARTÍCULO 217.- FRACCIÓN 1.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA NO DEJA 
CONSTANCIA EN EL ACUERDO EMITIDO DE QUE HAYA TOMADO LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN. 
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- FRACCIÓN 11.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Nu.n7.7(5 UNA,  
EN LA QUE SE HAYA CONFIRMADO LA oEcLARAtifin.::-.71 
DE LA INFORMACIÓN, EN SU LUGAR EMITIÓ SIMPLEMÉÑTÉ1.71 

ARTICULO 217.- FRACCIÓN 111.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA NO ORDENO QUE 
SE GENERE O REPONGA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERÓ (OBJETO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN) EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL SUJETO 
OBLIGADO Y ESTÁ EN SU POSESIÓN. 

ARTICULO 217.- FRACCIÓN 1V- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA TAMPOCO 
REMITIÓ EN SU RESPUESTA AL SOLICITANTE, HOY RECURRENTE, EL OFICIO 
ENVIADO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SUJETO OBLIGADO, PARA 
QUE SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
CORRESPONDIENTE. 

Por lo que le reitero mi contestación, por oficio número DGPDPC/103/2020 de fecha 11 
de febrero de 2020, y por el cual se le informa que no es posible atender su requerimiento, 
ya que la información citada en su solicitud fue declarada inexistente en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por acuerdo 
010/2020-02, Con fundamento en los artículos 88, 90 fracción IX, 91, 217 fracción 11 y 
2018 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, donde se solicita al Comité de Transparencia de la 
Alcaldía Benito Juárez, DECLARAR LA INEXISTENCIA de los documentos requeridos en 
la solicitud y que a la letra dice: 

"DECIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA: caso Nueve. Confirmación 
modificación o Revocación, de la Declaración de Inexistencia de la Información, de 
conformidad con lo establecido en el oficio DGPDPC/086/2020 suscrito por el Director 
General de Planeación, Desarrollo y Participación en atención al Folio de solicitud 
0419000011620. 

El Lic. Eduardo Pérez Romero en su calidad de Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia y el propósito de atender la solicitud de información pública 
correspondiente al folio 0419000011620, misma que a la letra dice: 

`SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES 
DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL: 

Ahora bien, se ordenó una búsqueda exhaustiva de datos, registros o documentos, sobre 
el objeto de la solicitud de información que nos ocupa, en los archivos, controles registros, 
expedientes y documentos que obran en el poder de la Dirección General de Planeación 
Desarrollo y Participación Ciudadana. 
Dicha búsqueda exhaustiva, debido en infructuosa toda vez que no fue localizado dato, 
información registro o documento relativo a los oficios DGDD/001/2018, DGDD/002/2018, 
DGDD/003/2018, DGDD/004/2018. DGDD/005/2018, DGDD/006/2018, DGOD/007/2018, 
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\dr  DGDD/00 8/2018, DGDD/009/2018, DGDD/010/2018, 0000/011/2018, 

DGDD/013/2018, DGDD/014/2018, DGDD/015/2018, DGDD/016/2018, D 
DGDD/018/2018, 0000/019/2018, DGDD/020/2018. Visto lo anterior, se ordenó 

Extender la diligencia a través de la revisión y búsqueda exhaustiva:en el Archivo de 
Concentración e Histórico de la Alcaldía, ubicado en Av. División del Norte N° 2333, Col. 
General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, dn donde tampoco 
se localizó registró. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 88, 90 fracción IX, 91, 217 
fracción II y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el Director General de Planeación Desarrollo y 
Participación Ciudadana, solicita al Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, 
DECLARAR LA INEXISTENCIA de los documentos requeridos en la solicitud. Lic. 
Eduardo Pérez Romero: En virtud de los señalamientos anteriores se somete a 
consideración de los Miembros del Comité en contenido de la propuesta en comento. Lo 
anterior, con la finalidad de que se resuelva si resulta procedente en términos del ail.90 
fracción 1, de la Ley de la materia lo siguiente; 

H. CONFIRMA, MODIFICAR O REVOCAR LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACION, 

Por lo tanto, se somete a consideración del Pleno del Comité el presente asunto, 
solicitando a sus integrantes sus comentarios y observaciones. 

No habiendo ninguna observación o propuesta de modificación por parte del Pleno del 
Comité, se emite el siguiente acuerdo: ACUERDO 010/2020-02 "EL H. COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE ESTA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ A FIN DE DAR ATENCIÓN 
A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE 
FOLIO 0419000011620, Y DESPUÉS DE HABER ANALIZADO LA MOTIVACIÓN CON 
LA CUAL SUSTENTA LA PROPUESTA DE INEXISTENCIA DE LA MISMA, CONFIRMA 
LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA MISMA, CONFIRMA LA DECLARACIÓN 
DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO." 

FUNDAMENTACIÓN: 

Se acuerda por unanimidad de los miembros del Comité confirmar la propuesta de 
declaratoria de inexistencia de información contenida en el Oficio DGPDPC/086/2020 del 
Director General de Planeación Desarrollo y Participación Ciudadana, lo anterior para 
emitir una respuesta a la solicitud de acceso a la información publica con número de folio 
0419000011620, en términos de lo dispuesto en el artículo 90, fracción IX de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
de los oficios 0WD/001/2018, DGDD/002/2018, DGDD/003/2018, DGDD/004/2018, 
DGDD/005/2018, DGDD/006/2018, DGDD/007/2018, DGDD/008/2018, DGDD/009/2018, 
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DGDO/0?0;2018, DGDD/011/2018, 0WD/012/2018, DGDD/013/2018, 
DGDD7015/2018, DGDD/016/2018, DGDD/017/2018, DC130/018/2018, 
DGDD/020/2018°. (sic). 

Mas sin embargo. hago de su conocimiento que el procedimiento administrativo para 
declarar la inexistencia, se solicitó con fundamento a los artículos 18, 217 fracciones 1, II, 

y IV, así como 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, citados con anterioridad, por lo que se le 
hace de conocimiento al Titular de la Unidad de Transparencia, que se declaró la 
inexistencia de la documentación por acuerdo 010/2020-02, para que a su vez, se le 
notificara al ahora recurrente la inexistencia de la información en la cual versa su solicitud. 

Sin embargo, las razones y/o motivos de inconformidad que expone el ahora recurrente, 
versan en oficio número DGPDPC1103/2020, un documento interno que se realizó dentro 
del procedimiento y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, que atiende en 
informar la inexistencia de la documentación solicitada, y el cual se anexa a oficio número 
ABJ/CGG/SIPDP/704/2020. de fecha 12 de febrero de 2020. 

..(Sic). 

VI. El vente de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

período de instrucción, ordenándose 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 

VII. 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- 
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19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en e 

Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 24 

'o Oficial d 

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/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 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. y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 Federal; 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; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 

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

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

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

SEGUNDO. 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 
11 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de ord 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia 

la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

en pú 	;,,y de estudió7,:../ 
:9 	ea`

• 
 • 

número 9. 	.11i/ea6n 

Semanario Judicial de la 

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, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sin embargo, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, 

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

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

de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

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

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta 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 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 el asunto planteado 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 del agravio 
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SOLICITUD 

SE SOLICITA 
COPIA DE LOS 
20 (VEINTE) 
SIGUIENTES 
OFICIOS DE LA 
ANTES 
DENOMINADA 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
DELEGACIONAL 

DGDD/001/2018, 
DGDO/002/2018, 
0WD/003/2018, 
0WD/004/2018, 
0WD/005/2018, 
DGDD/006/2018, 
DGDD/007/2018, 
DGDD/008/2018, 
DGDD/009/2018, 
DGDD1010/2018 
DGDD1011/2018, 
OG00/012/2018, 
DGOCV013/2018, 
DGDD/014/2018, 
DGDD/015/2018, 
DGDO/016/2018, 
DGI:W/017/2018, 
DGDD/018/2018, 
DGDD/019/2018, 
0WD/0201201 

(Sic) 

,on relación a su solicitud, le informo 
que no es posible atender su 
requerimiento, ya que /a información 
citada con anterioridad fue declarada 

o Inexistente en la Segunda 
sión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito 
uárez, por acuerdo 010/2020-02 

Se anexe Acuerdo número 0 1 
0/2021:5102Para pronta referencia. 

W1 y 

• 	 

1_ EN O 

1 

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, 	los siguientes
4 

 cr 

términos: 	 iltrARIATIC  

Oficio Número: DGPDPC/0103/2020 
Asunto: Respuesta a solicitud de 

Transparencia 
Ciudad de México, 11 de febrero de 

2020 

RESPUESTA AGRAVIO 
Causa agrado la respuesta y el acuerdo del 
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 
por que lesionen el derecho de acceso a la 
información al no entregar la misma, sin estar 
debidamente fundada y motivada la expuesta. 

El Oficio OGPOPC/103/2020 del Director 
General de Planeación, Desarrollo y 

&recreación Ciudadana que niega la entrega 
la información, se basa en el Acuerdo del 

de Transparencia que declara su 
nexistencia, presidido también por el Director 
General antes mencionado, este Acuerdo del 

1t

omite d Transparencia, a su vez, se basa en 
ro oficio de la mismo Dirección General de 
laneacIón, Desarrollo y Participación 
iudadana, firmado presumiblemente por el 

mismo servidor público, titular de dicha área 
administrativa quien resulta ser el mismo 
ervidor público que generó la documentación 
oficitada y no entregada, que propone la 
aclaración de inexistencia, 

que preside en suplencia de su titular, al Comité 
de Transparencia y que resulta ser Jefe o 
superior jerárquico del Secretado del Comité de 
Transparencia. 

Mas sin embargo, ninguno de los documentos 

fro

ntregados, ni aquel que se menciona como 
omento bese para declarar la inexistencia 

la información en el Acuerdo del Comité de 
ransparencia (firmado supuestamente por el 

mismo servidor público que generó los 
documentos solicitados y que propone la 
declaración de inexistencia), dan 
cumplimiento a lo que sefialan los artículo 18, 
217 y 218 de le Ley de Transparencia, Acceso a 
a Información Pública Rendición de Cuentas de 
a Ciudad de México 

se supone que hay oficio, si es que existe este 
ocumento, con el que previamente el Director 
eneral de planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana (que firmó los oficios 
objeto de la solicitud), propone la declaración de 
inexistencia de la información al Comité de 
Transparencia y luego este órgano colegiado 
confirma la supuesta de inexistencia. 

ninfo EXPEDIENTE: INFOC 
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(
Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la 
ey de transparencia establece con claridad que 
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IPIrTz 	 g •  ,/, ya deciaracion cíe inexistencia a -brts gnomon 
_.=...-tat-,;„£=._ :.-_-r por parte del Comité de Trans 	ifie/T 

ujeto Obligado debe cumplir con lo ---..._=—.... Itri  
iguiente: 

r 
• 

iculo 18.- El Comité de Transparencia y el 
Director General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, ante la declaración de 
inexistencia de la información solicitada. 
estaban obligados, a demostrar que la 
información citada está prevista en alguna de las 
excepciones previstas en la ley de 
Transparencia, lo que no acune en el 
caso concreto, 

Artículo 217 Fracción 1.- El Comité de 
Transparencia no deje constancia en el Acuerdo 
emitido de que haya tomado las medidas 
necesarias para localizar la información. 

Articub 217 Fracción II.- El Comité de 
Transparencia no emitió una RESOLUCIÓN en 
a que se haya confirmado la declaración do 
inexistencia de la información, en su lugar, 
emitió simplemente un ACUERDO. 

Artículo 217 Fracción Lit- El Comité de 
Transparencia NO ORDENÓ que se genere o 
eponga la información que se generó (objeto de 
a solicitud de información) en ejercicio de las 
acuitadas del Sujeto Obligado y está en su 

posesión. 

Artículo 217 Fracción IV.- El Comité de 
Transparencia tampoco remitió en su respuesta 
al solicitante, hoy recurrente, el oficio enviado el 
Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, 
oara que iniciara el procedimiento de 
responsabilidad administrativa correspondiente. 

Artículo 218.- La Resolución del Comité de 
Transparencia (no fue resolución, solo un mero 

cuerdo) que de manera 

ue permitan al hoy recurrente tener la certeza 
ue se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de SER OMISO EN 
SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 
TIEMPO Y LUGAR QUE GENERARON LA 
INEXISTENCIA EN CUESTIÓN, Y OMITIR 
SEÑALAR A LA PERSONA SERVIDO 
PÚBLICA RESPONSABLE DE CONTAR CON 

r
o

MISMA (En este caso el Sr. Presidente del 
mité de Transparencia). 
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Por lo antena: se solicita 
ta respuesta del Sujeto 
que la respuesta haga ent 
en apego a ley 

..." (Sic). 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema 

electrónico INFOMEX; del oficio número DGPDPC/0103/2020, de fecha once de 

febrero de dos mil veinte, signado por el Director General de Planeación, Desarrollo 

y Participación de la Alcaldía Benito Juárez, el cual contienen la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto 

a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio 

con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo 

en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: lll. 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 (ARTICULO 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 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que 
la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que 
las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación 
jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean 
aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
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jurídica realizada y de su decisión. 	 tiZc, 	 se 
Milpero directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 Egflubre dace%77:  
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador AguirrSe.-C/  
Secretaria: 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." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, en su parte conducente los agravios del particular se refieren a 

que el Sujeto Obligado, niega la entrega de la información, al declarar la inexistencia 

de la información sin agotar la búsqueda exhaustiva de la información además de no 

estar fundado y motivado el actuar del Sujeto Obligado. 

Expuestas las pretensiones del ahora recurrente, y a efecto de entrar al estudio de 

los agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que los agravios tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por ese 

motivo, se considera conveniente realizar el estudio de forma conjunta de los 

agravios formulados por el particular• en virtud de la relación que guardan entre sí, 

pues estos están encaminados a combatir la legalidad de la respuesta otorgada por 

el Sujeto Obligado, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo 

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

supletoria a la ley de la materia, que menciona lo siguiente: 

Artículo 125.- 
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La autoridad. en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores qu 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
el recurso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual establece: 
Registro No. 254906 
Localización: Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis 
Aislada Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES  LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en 
su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda 
de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre si y porque se refieren 
a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

Para una mejor comprensión y método de estudio en el medio de impugnación que se 

resuelve, es pertinente fijar la materia de controversia en los siguientes términos: este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, a través de la Dirección General 

de Planeación. Desarrollo y Participación de la Alcaldía Benito Juárez, que no es 

posible atender su requerimiento, ya que la información solicitada con anterioridad fue 

declarada como inexistente en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por acuerdo 010/2020-02, adjuntando a la 

respuesta dicho acuerdo, estuvo a pegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, confirmó la respuesta 

primigenia a manera de alegatos. 
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En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de Transp alía. Acceso 1,v/ 
FTA 	ctl  / • 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, as 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de determinar si el 

Sujeto Obligado, estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del 

particular, por lo que dicha ley a la letra señala: 

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

Articulo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: los Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos 
Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 
determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad. independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades. competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

Articulo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones. según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
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II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que 
el titular determine, además del titular del órgano de control interno. 

Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación 
o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 

Los integrantes del Comité no podrán dependerjerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el 
caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. 

En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de 
éste deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité 
de Transparencia. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados; 

IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información; 

Articulo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el 
Comité realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares 
de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado 
y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los 
sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado; 
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Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

Ley Orgánica de las Alcaldía de la Ciudad de México: 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Alvaro Obregón, Azcapotzalco. Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de 
Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 77áhuac. Palpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

	

1. 	Gobierno y régimen interior; 

	

11. 	Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad; 
V. Vía pública; 
VI. Espacio público; 
VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; 
IX. Educación, cultura y deporte; 
X. Protección al medio ambiente; 
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XL 	Asuntos jurídicos; 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obse 	ia 

general; 
XIV. Alcaldía digital; 
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 

reglamento; y 
XVI. Las demás que señalen las leyes. 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.  

Sk» 
01)13if at:0 DE LA 	• 11«.  4(), CIUDAD DE manco 

ilicaorotkatomaccomakmtÁinuntk aiÁnrokÁau. 

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Oficina de la Alcaldía 

De la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto Obligado, es competente para 

emitir un pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, en virtud 

de que de conformidad con establecido en el artículo 21, en la Ley de la Materia es un 

Sujeto obligado a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
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(
personales que obren en su poder, en concatenación con el 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el artículo 211, 

Materia, establece que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

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

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

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

solicitada  situación que en el caso concreto no aconteció, ya que del análisis de las 

constancias contenidas en el presente recurso de revisión y de las diligencias 

practicadas, se advierte, que únicamente fue la Dirección General de Planeación, 

Desarrollo y Participación de la Alcaldía Benito Juárez, quien emitió pronunciamiento 

respecto de la solicitud de información interés del hoy recurrente, con lo que se corrobora 

que el sujeto obligado, no agoto una búsqueda exhaustiva de la información interés del 

particular. por lo tanto no existe la certeza juridica en el actuar del Sujeto Obligado. 

En concatenación con lo anterior, sin bien es cierto, el Sujeto Obligado, señaló la 

imposibilidad de atender el requerimiento realizado por el particular, argumentando la 

inexistencia de la información, también lo es que este, no fundo ni motivo 

adecuadamente su actuar, pues del precepto legal establecido en el articulo 218, de la 

Ley de la Materia, se señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia de la información solicitada  contendrá los elementos 

mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 

contar con la misma. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también 

carente de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo lo establecido en las 
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fracciones VIII y IX del artículo 6', de la Ley de Procedimiento AdministratiJo4-€1a;C,iudáCI(.2 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo Tíala-

letra dispone lo siguiente:  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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

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

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

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

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

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto. así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en 

la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.2  

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 111, Marzo de 1991, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, e sunetwariw1 

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de con 

exhaustividad establecidos en el articulo 6. fracción X de la Ley de Proce 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

"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: 

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 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /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. 
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. Secretario: Francisco Javier Salís 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. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente es fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a derecho, pues no agoto una búsqueda exhaustiva de la información, 

además de no fundar y motivar su actuar. 
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Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Co 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, creso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado. y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas 

de manera enunciativa más no limitativa las que se encuentran adscritas en 

la estructura Orgánica de esa Alcaldía, a fin de que realicen una búsqueda 

exhaustiva de la información interés del hoy recurrente y realice la entrega 

de la información. En caso de que la documentación a entregar contenga 

información reservada o confidencial, otorgar el acceso la versión pública, 

previa intervención del Comité de Transparencia de conformidad con lo 

establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

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

entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

• Una vez agotada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por 

el hoy recurrente, de ser inexistente deberá proceder de manera adecuada 

fundada y motivada a lo establecido en el artículo 217, fracción II, de la Ley 

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

de la Ciudad de México, además de notificar al hoy recurrente el Acta del 

Comité. a través de la cual declaró la inexistencia de la información. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

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

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 
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Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue 

México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

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

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

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

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

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 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 expuestas 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 REVOCA 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 
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el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución. an 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en 

do copia de lace

caso de' no 

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

articulo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.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 Secretaria Técnica. 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transp 	OcRíA  0:1" • . 

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

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

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martin 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX d= Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el sie de oct e de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu• ar. 

JULIO CÉSA 
c 	ION 

ÉRREZ 
E 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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