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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.1  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXJRR.IP.0758/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía La Magdalena Contreras, se formula resolución en el sentido de 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

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

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

0426000021420, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, correo 

electrónico, lo siguiente: 

Solicitó el presupuesto que se generó en las LETRAS y su colocación en la explanada de 
la alcaldía 
..." (Sic) 

II. El trece de febrero de dos mil veinte, a través del Portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado, notificó a la parte 

recurrente el oficio número AMC/DGODU/DO/162/2020, de fecha trece de febrero de dos 

mil veinte, suscrito por el Director de General de Obras y Desarrollo Urbano, mismo que 

en su parte medular manifestó: 

"...RESPUESTA.- El presupuesto que se generó en las letras es de $ 460,423.41 y su 
colocación en la explanada de la alcaldía fue de $ 13,812.70 
..." (Sic) 

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

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
IC 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Razón de la interposición 
No se ha dado seguimiento a mi solicitud con folio 04260000 
...." (Sic) 

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

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

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

Ciudad de México, 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. 

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

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

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

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

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

notificado a las partes el tres de marzo de dos mil veinte. 

V. El once de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Correspondencia ingresó el oficio número AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/383/202, de fecha 

diez de marzo del mismo año, y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, 

(presentó sus manifestaciones y alegatos, signado por la Subdirectora de Transparencia 

e Integración Normativa, en los términos siguientes: 

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

Primero: El recurrente funda su impugnación en los siguientes términos: 

"No se ha dado seguimiento ami solicitud con folio 0426000021420" (sic) 
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Segundo: Derivado de la impugnación hecha valer por el ahora re 
señalar a ese H. Instituto; que mediante oficio AMCIDGODU/D0/162/2 
de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Director de Obras 
Magdalena Contreras, se dio respuesta a la solicitud de información públic 
de folio 0426000021420, ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el treinta 
de enero de dos mil veinte, constancia que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 
de la Ciudad de México, fue notificada al solicitante a las quince horas con cincuenta y 
un minutos, del dia trece febrero de dos mil veinte, a través de la cuenta de corre 
electrónico percepcionpmcaqmait com, medio ndicado por el entonces solicitante 
para recibir notificacione mismo del que se anexa copia de la impresión para los efectos 
legales conducentes: numeral que establece: 

"Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecerlo en otras 
modalidades 

En adición a lo anterior, es preciso mencionar que el oficio con el que la Dirección de Obras; 
dio respuesta a la solicitud que originó el Recurso de Revisión que nos ocupa, también fue 
notificado a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México 
(INFOME)0, el mismo trece de febrero del año en curso, como los H. Comisionados 
Ciudadanos lo podrán advertir del "Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional 
de Transparencia" del que se anexa impresión para mayor referencia; tal como lo establece 
el numeral 9, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal- razón por la que, 
a juicio de la suscrita, lo referido por el recurrente resulta infundado para la tramitación del 
presente medio de impugnación, ya que no solo se debe tomar en consideración el sólo 
dicho recurso de revisión, sino que debe estar soportado y robustecido con los medios que 
así lo acrediten. 

Tercero: No obstante lo anterior, anteponiendo el Derecho Humano de Acceso a la 
Información, esta Unidad de Transparencia de la Alcaldía La Magdalena Conteras. Informa 
que mediante oficio AMC/DGODU/DO/255/2020 y anexo, de seis de marzo del año en 
curso, suscrito por el Director de Obras, manifiesta lo propio con respecto al Recurso de 
Revisión INFOCD~R.IP.0756/2020, que nos ocupa. 

Cuarto: Con fecha diez de marzo del año en curso. se  notificó a la ahora recurrente. 
Mediante correo electrónico, el contenido del oficio antes referido. 

Quinto: Por lo antes expuesto, y en referencia a los agravios en los que el recurrente funda 
su impugnación, a juicio de esta Unidad de Transparencia. el presente recurso ha quedado 
sin materia; al revisar y cerciorarse sobre el trámite de la atención a la solicitud de 
información pública con número de folio 0426000021420, por lo cual procede 
sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
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Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue 
México. 

solithayik"--  
se  

ÁRIAltcs+  Sexto: Se ofrecen como medios de prueba, las siguientes documentales: 

Copia simple de oficio AMC/DGODU/D0/255/2020 y anexos, de seis de 
marzo del año en curso, suscrito por el Director de Obras. 

• impresión de la notificación emitida por esta Unidad de Transparencia al 
peticionario vía correo electrónico, de la que se advierte el correo enviado el 
trece de febrero de dos mil veinte. 

• Copia simple del "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública", emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia Ciudad de 
México, relacionado con el folio 0426000021420, 

• Copia simple del "Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, relacionado con el folio 0426000021420. 

• Impresión de la notificación emitida por esta Unidad de Transparencia al 
peticionario vía correo electrónico. 

..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes archivos: 

• Oficio AMC/DGODU/D0/255/202 de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por 

el Director de Obras, quien informó lo siguiente: 

Sin obstar lo anterior, y toda vez que se considera que el interés del solicitante, es conocer 
el monto de inversión destinado a las "Letras" y su colocación respectiva en la explanada 
de la Alcaldía La Magdalena Contreras; atendiendo al PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD, se hace de su conocimiento, que éste asciende a la cantidad total de 
$488,048.80 (cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.); de 
los cuales, 460,423.41 (Cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 41/100 
M.N.), corresponden a las "LETRAS-, y $13,812.70 (Trece mil ochocientos doce pesos 
70/100 M.N.), por su colocación. 

• Oficio AIVICOGODU/D0/ 162 /202 de fecha 13 de febrero de 2020, suscrito por 

el Director General de Obras y Servicios y Desarrollo Urbano 
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• Impresión de pantalla del Acus de información entrega vía 

de Transparencia. 

RESPUESTA,- El presupuesto que se generó en las letr 
colocación en la explanada de la .Alcaldía fue de $13,812.7 
..."(Sic) 
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• Impresión de correo electrónico de fecha 13 de marzo de 2020, a la 15:51 , 

enviado al correo electrónico señalado por el hoy recurrente ,a través del cual 

se le notifico la respuesta al folio 0426000021420, al cual acompaño el oficio 

AMC/DGODU/DO/162/2020; Documental que se cita para efectos de una 

mayor claridad en la presente exposición. 
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Steneala tira AL POLIO 04260000324211 

ibe t Unidad de Tioneserence coeLiteedi~b.mda 
~nao e RESPUESTA AL ~O 0420300021420 

Para apereepoonpnictranla•am 

loe, 13 do fofa de 2020 15:51 
fiChereit ~untas 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 

Reit-PUESTA AL FOLIO 0426000021420 

En atención a la solicitud de Información palblice arriba citada, en la cual solicita 
lo siguiente: 

SanclUS el presupuesto que se Panero en lee ILTSLAS y su osteceekin en te 
~Sanas es la 4~14~ (SIC) 

Al respecto. rwri permito Entonen gut lista VOS analizada su solicitud, se de 
Obras
resiatenti mediante olido APICODCODU/120/162J2020 firmad* por el- Director de 

Le recordemos que Usted ~reta con el ~recae de irearesar un reuno de 
reunión de acuerdo con lo estaineade en los enlosas 233 y 234 de la Ley de 
Ciud ad 
Transperencia. Acceso a la laeomuición Patena y Rendición da Cutmess de la de retoco. 

Para cualquier duda e ~ración. Usted puede llamar al net-nena telefónica 
5449.6000, ext. 1214 o acudir dirocterr•ente a la Unidad de Trarisperencla de la 
Alcaide La Magdalena Contreras, ubicada, en Río Blanco número 9, Primer PISO. 
Colonia atifetla. Ceca, Alcaldía La Magdalena Centraras, C.R 105130, Ciudad de 
México- 

ATENTAInerair 
UMXO*O use irSULleallialitetei=us 
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• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 10 de marzo de dos mil 

veinte, enviado al correo electrónico señalado por el hoy recurrente para los 

mis ms efecto, al cual acompaño el oficio AMC/DGODU/DO/255/2020 y 

anexos, de seis de marzo del año en curso, suscrito por el Director de Obras 
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de la Alcaldía La Magdalena Contreras, se exponen las 

alegatos correspondientes. 
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VI. El veinte de marzo de dos mil veintes mil diecinueve, este Instituto, dictó acuerdo 

mediante el cual tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, 

expresa alegatos y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, 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 el cierre 

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

resolución que en derecho corresponda. 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdos 12461SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-041202 y 1257/SE129-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 
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plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés d distinta/Aro/s 

de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar 	centracilia. 
Itv.  personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Sie "IRÍA 	la 

reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 fracción II, 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 1 y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y 

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

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

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

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

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

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

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

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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2a./J. 186/2008 
JUrisprudencia 

• ' Materia(s): Administrativa 
• APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CON 	SO 

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

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

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

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

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

La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 
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Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los f 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado par 	 os 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción L- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Articulo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-E1 domicilio, medio electrónico para oir y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V,- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

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

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 
recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

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

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

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

respuesta impugnada fue notificada el trece de febrero de dos mil veinte y el 
recurso de revisión al fue interpuesto el diecisiete de febrero del mismo año, es 
decir al segundo día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

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 
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determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de ecce 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresa 
cit 
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Asimismo, y en atención a que de las constancias que obran en el expediente de mérito, 

se observó que el Sujeto Obligado dentro de sus manifestaciones solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación al considerar que se actualizaba la 

hipótesis prevista en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, indicando que el 

presente recurso ha quedado sin materia, en virtud de que en la respuesta impugnada 

satisfizo los requerimientos de información que formulo el particular, dejando sin materia 

el presente recurso de revisión. 

Al respecto, debe aclararse al Sujeto Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, únicamente procede cuando el Sujeto 

Obligado halla acreditado haber subsanado la inconformidad de la parte recurrente es 

decir que durante la sustanciación del recurso de revisión los Sujetos Obligados notifican 

a los particulares una respuesta complementaria a la inicialmente dada, con la que 

satisfacen la solicitud de los particulares. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso* o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

Sin embargo de las constancias que integran el presente expediente se advierte que 

dicho supuesto no se actualizó en el presente asunto, ello en virtud de que el Sujeto 

Obligado no emitió, ni notifico ninguna respuesta complementaria dejando subsistente la 

inconformidad del ahora recurrente. 
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 Además, debe aclararse al Sujeto Obligado que de resultar ciertas silirmacionup 
.c7.AR A Tter  efecto jurídico en la presente resolución sería CONFIRMAR la respues 	a y 

no sobreseer el recurso de revisión. Ello porque, en los términos planteados, la petición 

implica el estudio del fondo del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario 

analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio señalado por el particular, 

asimismo, si satisfizo su requerimiento en tiempo y forma y salvaguardó el derecho de 

acceso a la información de la parte recurrente. 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto está íntimamente relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al 

argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI  SE HACE VALER UNA 
CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en fa que 
se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 
negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. 
Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Gaitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 

EXPEDIENTE: INFOCDM  4510758/20  
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Amparo en revisión 1415/99. Grupo lspat Intemational, S dettjazyte3 d 
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: r z7 ctItélltrAjtifio., 
Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretan CpCAsg.,,  .7  t  

García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: lana Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C. V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

Conforme con las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la causal 

de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 de la parte 

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

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

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

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

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

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

independientes. 

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

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

Solicitó el presupuesto que 
se generó en las LETRAS y 
su colocación en la 
explanada de la alcaldía 
..." (Sic) 	• 

oficio 	 número 
AMC/DGODU/DO/162/2020, 

"...RESPUESTA.- El presupuesto que 
se generó en las letras es de $ 
460,423.41 y su colocación en la 
explanada de la alcaldía fue de $ 
13,812.70..." (Sic) 

Razón de la interposición 
No se ha dado seguimiento a 
mi solicitud con folio 
0426000021420 

...." (Sic) 
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a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y lo agttanii.s 

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

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

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0426000021420 	del 	sistema 	electrónico 	INFOMEX, 	del 	oficio 

AMC/DGODU/D0/162/2020, del trece de febrero de dos mil veinte, y del formato 

"Recurso de revisión", a los que se le otorgan 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: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medíos 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 fa garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
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la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fund 
• _genérales del derecho, no se viola esta garantía porque e 

pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas d 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a expone 
del5valoración jurídica realizada y de su decisión. 
A-Mparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, fa tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

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

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

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

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

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

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto 

Obligado en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la solicitud de 

acceso a la información pública de la parte recurrente, precisando que derivado del 

análisis realizado en el Considerando Segundo del presente estudio, únicamente se 

entrará, al estudio del único agravio interpuesto, consistente básicamente en que el 

"Sujeto obligado "No le ha dado seguimiento a la solicitud con folio 0426000021420 

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

consistente en que el Sujeto Obligado se inconformo porque el Sujeto Obligado no la dio 

seguimiento a su solicitud de información pública, sin embargo del contenido de sus 

manifestaciones que ya han quedado expresado líneas anteriores, se advierte que el 

Sujeto Obligado dio cumplimiento a lo planeado por el recurrente, a través del medio 

solicitado (Correo Electrónico), como a través de la plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular 	mgelutitéSaccaden 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario lpféltrObtt /0 

fik acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la% 	tilyip 	/t r., a y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar -  ---rCido de 

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

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

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

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

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
•• • 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
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. Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar lo ",999unyen 
• expedientes en archivos organizados y actualizados de con 	 a 

Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
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funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

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

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
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Además, de los preceptos legales citados con antelación, se advierte ..& :fire 	ón 

de solicitudes de información pública y de datos personales, los Sujetos obligados deben 

turnar las solicitudes de información a las unidades administrativas que consideran 

competentes para atenderlas, teniendo los titulares de las Oficinas de Información 

Pública la responsabilidad de emitir las respuestas con base en las resoluciones de los 

titulares de las aludidas unidades administrativas. En ese sentido, si los Sujetos 

Obligados no fundan su competencia material de sus Unidades Administrativas para 

conocer de las solicitudes de los particulares, al recibir una respuesta se entiende que 

procede de la unidad administrativa que se consideró competente para poseer la 

información requerida, de no ser así e impugnarse la respuesta, corresponderá a este 

Instituto dilucidar si la solicitud se gestionó adecuadamente; es decir, se debe determinar 

si la respuesta provino de la unidad administrativa competente para darle atención. 

Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de acceso a la 

información pública, requirió del Sujeto Obligado un pronunciamiento, el cual fue emitido 

de manera precisa y categórica, resulta innecesario que el Sujeto recurrido, tenga que 

fundar y motivar la competencia de las Unidades Administrativas que se pronunciaron al 

respecto, pues la respuesta otorgada atendió cabalmente lo solicitado, aunado a que el 

Sujeto Obligado al emitir su respuesta la fundó en lo establecido en los artículos 211 y 

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

de la Ciudad de México, los cuales prevén lo siguiente: 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

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

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

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

solicitada. 
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Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificad al arialc-dia 
:menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, 	trasnignirnaar  
día. siguiente a la presentación de aquélla. 

eriliztí A ItC»‘ci  . 	. 
....Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 

nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 
caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben, 

turnar las solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información, con el 

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

que debe ser notificada en el menor tiempo posible, sin poder exceder de nueve días, 

pudiendo ampliar el plazo de respuesta hasta por nueve días más. 

Ahora bien de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia turnó 

la solicitud de información ante El Director General de Obras y Servicios, el cual se 

pronunció, respecto del requerimiento planteado por el particular en los términos 

siguientes: 

RESPUESTA.- El presupuesto que se generó en las letras es de $ 460,423.41 y su 
colocación en la explanada de la alcaldía fue de $ 13,812.70 
..." (Sic) 

Quien además, a través de sus manifestaciones y alegatos demostró haber notificado 

en tiempo y forma su respuesta a través del correo electrónico señalado por el particular 

indicando que la respuesta "fue notificada al solicitante a las quince horas con cincuenta 

y un minutos, del dia trece febrero de dos mil veinte, a través de la cuenta de corre 

electrónico percepcionpmc@gmail.com, medio indicado por el entonces solicitante para 

recibir notificaciones, impresión de pantalla que se anexa para los efectos legales 

conducentes: 
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Ciudad de MiDeco. a 23 de febrero de 2020 
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De los preceptos legales citados con antelación, se advierte que para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales, los Sujetos Obligados deben 

turnar las solicitudes de información a las unidades administrativas que consideran 

competentes para atenderlas, teniendo los titulares de las Oficinas de Información 

Pública la responsabilidad de emitir las respuestas con base en las resoluciones de los 

titulares de las aludidas unidades administrativas. En ese sentido, si los Sujetos 

Obligados no fundan su competencia material de sus Unidades Administrativas para 

conocer de las solicitudes de los particulares, al recibir una respuesta se entiende que 

procede de la unidad administrativa que se consideró competente para poseer la 

información requerida, de no ser así e impugnarse la respuesta, corresponderá a este 

Instituto dilucidar si la solicitud se gestionó adecuadamente; es decir, se debe determinar 

si la respuesta provino de la unidad administrativa competente para darle atención. 

En consecuencia de lo anterior es claro que la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado gestionó la solicitud de información pública ante la Dirección de Obras y 

Servicios, Unidad Administrativa competente, en la que le informó "cuál fue el presupuesto 

que se generó en las LETRAS y su colocación en la explanada de la alcaldía" 
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• De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emdaLarencbturd 
 de Ritto 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buen=%revistas ene. 

• los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para el Di 

'dé aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

"Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento 
a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos 
resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se 
conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: 11/.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en 
su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ;e 4  '41  TIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
¡YA); 9a. Época; T. C.C.; S. J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio hecho valer por el 
recurrente, resulta infundado, dado que la solicitud fue debidamente gestionadas y 

atendidas por las Unidades Administrativas competentes. Y notificado la respuesta en 

tiempo y forma 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar las respuestas emitidas 
por el Sujeto Obligado. 
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Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la L A  trip Transpare 	44 
.1 	> 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciuda 	 lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria 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 articulo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 254 y 255, fracción I, de la 

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, puede interponer su inconformidad ante el Instituto Nacional de 

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

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

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

22 

ta rtc.••••• 	 IV 	 . 	 11.1,94.• Ju•rt... C.P. 0,020 Ts • 	 % 	 ..0 • 	. 



ODRIGO. 	RERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
ONA 	IUDADANO 
	

COMISIONADA CIUDADANA 
ARÍSTIDES 

C 

ANDEZ MARINA CIA SANIVIARTÍN REBOLLOSO 
COMISION' CIUDADANA 

ELS 
CO I I IONADA CIUDA NA 

EXPEDIENTE: INFOCD(' R Pi0758e/20 
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Inettum de Transparencia..cc 

(3.1fritlateYtrairldAtel  SO 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Gue 	a rcía, 

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

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fraáión IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión 	raordinari celeb da el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos lo efe tos le ales a ue haya lugar. 

JULIO CÉS 	ILLA GkJRÉRREZ 
C • SIO 	RESID MTE 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

ninfo 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici 
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