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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRRIP.0778/2020, interpuesto en 

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

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

RESULTANDOS 

I. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se recibió a trámite por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública 

asignándole el folio 0422000028520, mediante la cual el recurrente requirió de la 

modalidad, en medio electrónico, lo siguiente: 

Respecto a la creación y acondicionamiento de la Zona Canina de la Plaza Lázaro 
Cárdenas, ubicada en la Plaza Lázaro Cárdenas, Calle Dr. Erazo 12, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, solicito información de los siguientes conceptos: 
1. Fecha de inauguración 
2. Superficie (metros cuadrados) 
3. Costo total y desglosado de la obra 
4. Descripción y número de accesorios (bebederos, botes de basura, contenedores de 
heces fecales o depósitos hidrosanitarios especiales para las heces caninas, juegos de 
obstáculos, túneles, rampas, pruebas de obstáculo, fuentes, tipo de suelo (arcilla, pasto, 
etc.)] 
5. Gasto anual de mantenimiento y/o operación. 
..." (Sic) 

II. El doce de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 
Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de fecha once de enero 

"...Al respecto, la Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, fumó la solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Ahora bien, una vez precisado lo anterior, esta Alcaldía procede 
puntual a su requerimiento, mediante el oficio número DGODU 
de febrero de 2020, firmado por la Directora General de Obras y 
de conformidad a sus atribuciones brinda la atención a sus requerí 
contestando lo siguiente: 
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"Respuesta: En base a su petición esta Dirección General de Obras y Desarrollo no ha 
ejecutado trabajos en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza Lázaro Cárdenas". 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adiuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

Oficio DGODU/ 0380 /2020, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, enviado a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, suscrito por la Directora General 

de Obras y Desarrollo Urbano, en los siguientes términos: 

Respuesta: En base a su petición le informo que esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano no ha ejecutado trabajos en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza 
Lázaro Cárdenas, 
Todo. 
..." (Sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución que recurre 
Se solicitó información referente a LA ZONA CANINA ubicada en el Plaza Lázaro Cárdenas, 
ubicada en Dr. Erazo 12 Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc: Fecha de inauguración, 
superficie (en metros cuadrados), Costo total y desglosado de la obra, Descripción y 
número de accesorios (bebederos, botes de basura, contenedores de heces fecales o 
depósitos hidrosanitarios especiales para las heces cáninas, juegos de obstáculos, túneles, 
rampas, pruebas de obstáculo, etc. 

Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
LA RESPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, 
ING. ARQ. BLANCA ESTELA CUEVAS MANJARREZ MEDIANTE NUM. DE OFICIO 
DGODU/0380/2020 ES: EN BASE A SU PETICIÓN LE INFORMO QUE ESTA DIRECCIÓN 
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GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO NO 
NINGUNA ZONA DENTRO NI FUERA DE LA PLAZA LA 
LA.RESPUESTA NO CORRESPONDE A LA PREGUN 
TUVO QUE HABERSE REALIZADO POR LA ANTES DEL 
ALCALDÍA. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE ESTAR EN A 
CABE MENCIONAR QUE PREGUNTA SIMILAR SE LE 
VENUSTIANO CARRANZA Y SU RESPUESTA FUE INMEDIATA 
PROPORCIONÓ TODOS LOS PUNTOS DE LA PREGUNTA. 
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Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
No me es posible avanzar en mi trabajo. y fo entorpece.  
••••" (Sic) 

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

establecido en los artículos, 51 fracciones l 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 la Ciudad de México, 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 parte el tres de marzo de dos mil veinte. 

V. El diez de marzo de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, de fecha nueve de marzo del mismo año y sus 

anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones y alegatos 
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así como las pruebas de su parte, signado por la Responsable•‘:déla*Unidaál de 4 	, 

Transparencia, en los términos siguientes: 

ALEGATOS 
rpRi;k 7-  W  .. 

PRIMERO.. Esta Unidad de Transparencia es competente para 	
r 

S presentes 
alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 
SEGUNDO. Resulta importante resaltar el contenido de la solicitud planteada por el 
peticionario, en la cual menciona: 
"Respecto a la creación y acondicionamiento de la Zona Canina de la Plaza Lázaro 
Cárdenas, ubicada en la Plaza Lázaro Cárdenas, Calle Dr. Erazo 12, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, solicito información de los siguientes conceptos: 1. 
Fecha de inauguración 2. Superficie (metros cuadrados) 3. Costo total y desglosado de la 
obra 4. Descripción y número de accesorios [bebederos, botes de basura, contenedores 
de heces fecales o depósitos hidrosanitarios especiales para las heces caninas, juegos de 
obstáculos, túneles, rampas, pruebas de obstáculo, fuentes, tipo de suelo (arcilla, pasto, 
etc.)] 5. Gasto anual de mantenimiento y/o operación. "(sic 

De lo anteriormente descrito se desprende que en respuesta la Directora General de Obras 
y Desarrollo Urbano, emitió el oficio número DGODU/0380/ 2020, de fecha 06 de febrero 
de 2020, firmado por la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Arq. Blanca 
Estela Cuevas Manjarrez, quien manifestó: "En base a su petición le informo que esta 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no ha ejecutado trabajos en ninguna zona 
dentro ni fuera de la Plaza Lázaro Cárdenas." (sic). 
TERCERO. En lo referente a la expresión de agravio del hoy recurrente, al hacer mención 
de "LA RESPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO, ING. ARQ. BLANCA ESTELA CUEVAS MANJARREZ MEDIANTE NUM. DE 
OFICIO DGODU/0380/2020 ES: EN BASE A SU PETICIÓN LE INFORMO QUE ESTA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO NO HA EJECUTADO 
TRABAJOS EN NINGUNA ZONA DENTRO NI FUERA DE LA PLAZA LÁZARO 
CÁRDENAS. COMO SE VE LA RESPUESTA NO CORRESPONDE A LA PREGUNTA. LA  
ZONA CANINA EXISTE Y TUVO QUE HABERSE REALIZADO POR LA ANTES 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC HOY ALCALDÍA. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE ESTAR 
EN ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA. CABE MENCIONAR QUE PREGUNTA SIMILAR SE 
LE PIDIÓ A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y SU RESPUESTA FUE 
INMEDIATA Y CLARA Y PROPORCIONÓ TODOS LOS PUNTOS DE LA PREGUNTA. No 
me es posible avanzar en mí trabajo, y lo entorpece." (sic) 

Derivado de lo anterior, la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante su 
oficio número DGODU/696/2020, hace del conocimiento lo siguiente: "Al respeto me 
permito informaie: que esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano contesto la 
solicitud de información pública número 0422000028520, con el oficio DGODU/0380/2020 
en el cual se le informa al ciudadano que esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano no ha ejecutado trabajo en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza Lázaro 
Cárdenas. 
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De acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcial 	ende ia, 	¡dad 
-máxima publicidad, objetividad; profesionalismo y tra pa 	 titu de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, reitera 1 s nues 	 deb o a 
que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos ue talas, 	ire hin 
General de obras y Desarrollo Urbano no encontrando ante de7551:12 tra ajos 
que se hayan realizado en la Plaza Lázaro Cárdenas. no om ~Q encionar que 	bién 
el Gobierno de la Ciudad de México realiza obra en las de 	iones 	ue se 
supiere solicitar dicha información a esta dependencia." . 	4R1 A 
..." (Sic) 

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

• Oficio: DGODU/ 696 /2020 , de fecha cinco de marzo de dos mil veinte 

VI. El veinte de marzo de dos 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, 

Y 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 
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e f €9  t  ir  e De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Sal Federa es a 	las \ 
lo:«Lit,”areare.a,  Acto** 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control cr rilttlatalpiu 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), púf steado el veintic, 

"IPS).  . 
 Gin marzo de 	de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con 	 n lo 

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

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

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

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

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

acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE117-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, 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 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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

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

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

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

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudi. 	1%94 • ausales 

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 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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 
analizadas, 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 

EXPEDIENTE: INFO 	 78/2020 
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Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponen : .11 "1,411 ,, t:1,;  

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávaloé\Gar4:::t1 2. -.:: 	'í 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segtpda-Sala .déré3jle 'fto  
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de 4s mil ocho." c, 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 	 k-,-.,:i.  — 

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 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
11.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oir y recibir notificaciones y en caso de no señalado 
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, 

C P. 03020 "NI. slot (SS) 5431-2120 La Morata• No.1141. Cal. N ,,,,, <P. ~Mala domo) wayneairtfocHarg.rets 
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identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicit uleñaló el acto 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad corres 

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

respuesta impugnada fue notificada el doce de febrero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el trece de febrero del mismo año, es decir 

al primer 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 

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

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

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de impugnación sin embargo del estudio realizado a las constancias 

que existen en el presente recurso de revisión, no se encontraron elementos idóneos que 

satisfagan en su totalidad los requerimientos planteados por parte del recurrente 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. 
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Por.razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en 

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

independientes. 

Trimer apartac9- 
4) 	. trate.-. 	os 

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

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

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

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

 

Respecto a la creación y 
acondicionamiento de la Zona 
Canina de la Plaza Lázaro 
Cárdenas, ubicada en la 
Plaza Lázaro Cárdenas, Calle 
Dr. Erazo 12, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad 
de 	México, 	solicito 
información de los siguientes 
conceptos: 1. Fecha de 
inauguración 
2. Superficie 	(metros 
cuadrados) 
3. Costo total y desglosado de 
la obra 
4. Descripción y número de 
accesorios [bebederos, botes 
de basura, contenedores de 
heces fecales o depósitos 
hidrosanitarios especiales 
para las heces caninas, 
juegos de obstáculos, 
túneles, rampas, pruebas de 
obstáculo, fuentes, tipo de 
suelo (arcilla, pasto, etc.)] 
5. Gasto anual de 
mantenimiento y/o operación. 
..." (Sic) 

Oficio DGODU/ 

0380 /2020, de 

fecha seis de 

febrero de dos mil 

veinte, 

...Respuesta: En 
base a su petición le 
informo que esta 
Dirección General 
de Obras y 
Desarrollo Urbano 
no ha ejecutado 
trabajos en ninguna 
zona dentro ni fuera 
de la Plaza Lázaro 
Cárdenas, 

Descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación 
LA RESPUESTA DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO, ING. ARQ. BLANCA ESTELA 
CUEVAS MANJARREZ MEDIANTE NUM. DE 
OFICIO DGODU/0380/2020 ES: EN BASE A SU 
PETICIÓN LE INFORMO QUE ESTA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO NO HA EJECUTADO 
TRABAJOS EN NINGUNA ZONA DENTRO NI 
FUERA DE LA PLAZA LÁZARO CÁRDENAS. 
COMO SE VE LA RESPUESTA NO 
CORRESPONDE A LA PREGUNTA. LA  ZONA 
CANINA EXISTE Y TUVO QUE HABERSE 
REALIZADO POR LA ANTES DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC HOY ALCALDÍA. ESTA 
INFORMACIÓN DEBE DE ESTAR EN 
ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA. CABE 
MENCIONAR QUE PREGUNTA SIMILAR SE LE 
PIDIÓ A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y SU RESPUESTA FUE 
INMEDIATA Y CLARA Y PROPORCIONÓ 
TODOS LOS PUNTOS DE LA PREGUNTA. 

Agravios que le causa el acto o resolución 
impugnada 
No me es posible avanzar en mi trabajo. y lo 
entorpece. 
...." (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" con número de folio 
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0422000028520, del sistema electrónico INFOMEX, del ofici Daiáljair-°120 •e 

CUMaLl in 1 Mid d 	Ivo 

fecha séis de febrero de dos mil veinte, y del formato "Recurso <revisión", a los,) I - se 
.„ 	... . 	 (7 c  -• -le-Otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 374 	7abr, .digo 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 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 jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 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." 

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 a Ced 	j ó ..c.1  
pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expr 	os. 

c•/* 
trAtRíA -re 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz del único agravio formulado por el recurrente y 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. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hechos valer por el 

particular a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el cual se resume en que 

el Sujeto Obligado no proporciono la información requerida al indicar únicamente que no 

ha ejecutado trabajos en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza Lázaro Cárdenas. 

Ahora bien, a efecto de respaldar la respuesta emitida, el Sujeto recurrido, manifestó lo 

siguiente: 

ALEGATOS 

Derivado de lo anterior, la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante su 
oficio número DGODU/696/2020, hace del conocimiento lo siguiente: "Al respeto me 
permito informarle: que esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano contesto la 
solicitud de información pública número 0422000026520, con el oficio DGODU/0380/2020 
en el cual se le informa al ciudadano que esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano no ha ejecutado trabajo en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza Lázaro 
Cárdenas. 

De acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, reiteramos nuestra respuesta debido a 
que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección 
General de obras y Desarrollo Urbano no encontrando antecedente alguno de los trabajos 
que se hayan realizado en la Plaza Lázaro Cárdenas, no omito mencionar que también 
el Gobierno de la Ciudad de México realiza obra en las demarcaciones por lo que se 
sugiere solicitar dicha información a esta dependencia."  . 
..." (Sic) 
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De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y e co aiedlaTila n a 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el 	-to Obligado 4 
•1;)t-r acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Infórtuadtli 

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

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

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

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

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

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 nonnatividad aplicable. 

Artículo 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 articulo 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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higa 
La pérdida, destrucción, alteración u,ocultamiento de la info acióanglizac yle los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en lo érirlikraat41. 

hC4ittos deeCtsaecidt Medra  Y.  
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar 	ttlocume  r  y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de co 	lel -telt? la , 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando s7.—.1 jaecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

<Sitio 

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 fugar 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, árgano 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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competencias y funciones. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a I 	 lica 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en que se le proporcione 

lo siguiente: 

Respecto a la creación y acondicionamiento de la Zona Canina de la Plaza Lázaro 
Cárdenas, ubicada en la Plaza Lázaro Cárdenas, Calle Dr. Erazo 12, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, solicito información de los siguientes conceptos: 
1. Fecha de inauguración 
2. Superficie (metros cuadrados) 
3. Costo total y desglosado de la obra 
4. Descripción y número de accesorios (bebederos, botes de basura, contenedores de 
heces fecales o depósitos hidrosanitarios especiales para las heces caninas, juegos de 
obstáculos, túneles, rampas, pruebas de obstáculo, fuentes, tipo de suelo (arcilla, pasto, 
etc.» 
5. Gasto anual de mantenimiento y/o operación 
..." (Sic) 

De lo que se advierte que, la Unidad de Transparencia de la Alcaide Cuauhtémoc, 

inicialmente indico que "no ha ejecutado trabajo en ninguna zona dentro ni fuera de la Plaza 

Lázaro Cárdenas, y posteriormente informo a través de sus manifestaciones que  "también 

el Gobierno de la Ciudad de México realiza obra en las demarcaciones por lo que se 
sugiere solicitar dicha información a esta dependencia".  

Por otra parte, resulta conveniente precisar que, en relación a las atribuciones de las 
unidad administrativa encargada de dar la respuesta a la solicitud de mérito, se advierte 
del artículo 126, fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública, que la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, cuenta con la atribución de construir 
y rehabilitar parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, lo que permite 
señalar que dicha unidad administrativa cuenta con atribuciones específicas para dar 
atención a la solicitud de mérito. 

No obstante, de la revisión al Manual Administrativo del órgano Político-Administrativo 
en Cuauhtémoc2, se advirtió que la Dirección General de Servicios Urbanos, a través 
de su Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano, la citada Dirección General 

2  Consultable en: hüns://alealdiacuauhtemoc.mx/wp-content/uoloadst2020i01/Manual-Administrativo.pdf 
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elabora programas de mantenimiento preventivo y correcti para 	1511  blic s, 
incluyendo parques y jardines de acuerdo a las necesi adeSladtfigmarcac n 
territorial y asegura que se realicen las acciones de su rvIliit.:41"45itan  palde   tr  
mantenimiento de los parques, jardines y plazas del Órgano Pol l 1  Administra' 	ara 
cubrir la demanda de la demarcación territorial, debiendo estab 	 s que 
permitan el mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, ar•blado urbano, 
parques y jardines. 

En ese sentido, se advierte que la solicitud fue turnada a una Dirección General que 
cuenta con las áreas específicas para detentar la información requerida, no obstante, la 
Unidad de Transparencia omitió turnar la solicitud a la totalidad de las áreas que por sus 
atribuciones pudieran detentar la información solicitada, a saber la Dirección General de 
Servicios Urbanos a través de su Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano, ya que 
de los términos de la respuesta únicamente se aprecia un pronunciamiento tendiente a 
señalar que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no había ejecutado 
trabajos en ninguna zona dentro ni fuera del Jardín Pushkin, lo cual, como lo afirma el 
recurrente, no guarda congruencia con los requerimientos planteados, dado que los 
mismos no se encontraron encaminados a conocer si ser realizaron obras para la 
creación o no de la zona canina referida en la solicitud, sino a requerir información 
específica respecto de su existencia, lo que en caso concreto encuentra coincidencia con 
las facultades de la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano. 

En ese sentido, para corroborar la aseveración del particular, este Instituto realizó una 
búsqueda de información pública de la que se advirtió lo siguiente: 

De la consulta al vínculo electrónico https://www.archivo.cdmx.00b.mx/vive-
cdmx/postffiarques-caninos-cdmx  se advirtió lo siguiente 
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Encuentra Sti lugar indicado para pasear ron tu 'moler anego-  en estas zonas 
acondicionadas espacia/mente para caninos. 

~Viértele en un ducho responsable y pasea a tu cachorro por un espacio 0C100‘1000* 
Aprovecha qUO diferentes pOrCIUMI de la Ciudad han acondicionado parte de su perímetro para 
que 01 y tu mascota ab:Meten do la naturaleza de una manara Seguro y divertida. 
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Inicia GDF rescate de la Plaza Lázaro 
Cárdenas 

f 

Cc carnUará azonmen10 yac innatos) moblado urbano y una fuente ornamental 

Se cambiará pavimento y se instalará mobiliario urbano y una fuente ornamental 
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A fin de transformar la Plaza Lázaro Cárdenas en un espacio públic 
familiar y fortalecer su carácter de "Parque de Barrio", el Gobierno del 
trabajos de rehabilitación integral del lugar y la restauración de la escult 
México, mismos que se espera finalicen en diciembre. 
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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a través de la Auton • . • 	spacio 
Público (AEP), informó que con una inversión aproximada de 16 millones de pesos se intervendrá 
un área de 7 mil 900 metros cuadrados (m2). 

Los trabajos, que encabeza la AEP, iniciaron con el retiro de 49 árboles que, de acuerdo con un 
dictamen hecho por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), se encuentran plagados de erwinia cloacae y chancro. 

Además, presentan problemas sanitarios ocasionados por copa desbalanceada, pudriciones en 
heridas en el tronco y manchas foliares, algunas especies tienen una inclinación mayor a 45 
grados y están clasificados como de alto riesgo. 

Entre los objetivos se encuentra el reordenamiento del espacio en tomo a la escultura de Lázaro 
Cárdenas; conectar la Plaza con el parque; regenerar e incorporar elementos arquitectónicos; 
reorganizar los andadores; generar más áreas verdes; y mejorar la imagen urbana. 

El titular de la AEP, Eduardo Aguilar Valdez, explicó que se trabaja conjuntamente con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues realizó estudios de vegetación y 
accesibilidad al parque. También se contempla la creación de un espacio de baño para mascotas, 
en respuesta a una solicitud de la delegación Cuauhtémoc. 

Alrededor de la escultura del ex Presidente Lázaro Cárdenas se incorporará una fuente y se 
cambiará pavimento en 4 mil 430 m2, que será sustituido por concreto y granito gris, materiales 
similares a los que se utilizaron en el corredor de la Basílica de Guadalupe y en la Plaza 
Tlaxcoaque. 

El mobiliario urbano lo integrarán 17 bancas metálicas, dos juegos infantiles (uno nuevo y otro 
restaurado), 10 botes de basura y 10 bolardos fijos; iluminación peatonal con 42 luminarias, ocho 
reflectores e iluminación escénica; árboles de jacaranda, cubresuelo y agapando, y una fuente. 

En una superficie de 3 mil 470 m2 de áreas verdes -explicó el funcionario- se plantarán arbustos 
y saneará el arbolado actual, se remodelará el escenario, los baños, la bodega, entre otros 
espacios. 

Asimismo, se consolidará el área de juegos infantiles en alrededor de 296 m2 y un área exclusiva 
y delimitada para las mascotas -365 m2-. 

La Plaza Lázaro Cárdenas se localiza en Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Dr. Erazo, hasta Dr. 
Claudio Bernard, colonia Doctores y actualmente presenta deterioros tanto en la Plaza Cívica 
como en la zona de jardines, causados por el paso del tiempo. 
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Con estas acciones el Gobierno del Distrito Federal ratifica su compra
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En ese sentido, las publicaciones anteriores dan cuenta a través de medios oficiales de 

la zona canina que se encuentra enclavada en el Jardín Pushkin, misma que se derivó 

de una remodelación efectuada a dicho espacio público en el año 2016, por lo cual, se 

advierte que la respuesta del sujeto obligado, faltó así a los principios de congruencia y 

exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, que a la letra dispone lo siguiente 

No obstante, de la respuesta impugnada, no se desprende que esta hubiere sido turnada 

a la Jefatura de Gobierno, quien es competente, para que se pronunciaran al respecto, 

con lo que el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, así como del artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 

Federal en relación al fracción VII del artículo 10 de los Lineamientos para la Gestión de 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESOA A LA INFORMA

L51 
 Nnellyi. 	

\ 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M 

CAPITUO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicado al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

CAPITULO VIII 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento: 

L Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes 
para atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 

Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra 
OIP, no procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido 

se citan a continuación 
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la solicitud, serán los responsables de dar respuesta, yt  
n 	 CM0 

ar 
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Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no :•• elf7i21 	, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes q 	'dieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

IL Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 

III. Una vez satisfecho el procedimiento establecido en las dos fracciones anteriores, 
se dará por concluido el trámite ante el Ente Obligado que remite, y 

IV. Las OIP que reciban una solicitud que ha sido remitida u orientada, sólo estarán 
obligadas a entregar la información que sea de su competencia. 

Las OIP de los Entes Obligados a las que se remitiese la solicitud de información a 
que se refiere el párrafo precedente deberán desahogar el trámite correspondiente 
según lo establecido en la Ley, el Reglamento y los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal emitido por el Instituto. Los términos para desahogar 
la solicitud de información contarán a partir del día hábil siguiente en que las OIP 
reciban la solicitud que les fuese remitida. 

V. Cuando el solicitante requiera la información en copia simple, y por su volumen 
o costo, opta por la consulta directa, el Ente Obligado proporcionará copias simples, 
previo pago de derechos, de la información que seleccione el solicitante en la 
consulta directa 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PARSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVES DEL MÓDULO MANUAL 

DEL SISTEMA ELEFTRONICO 

10.- Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de accesos a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax 
correo postal, telégrafo o verbalmente conforme a lo siguiente: 
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VII.- Cuando fas unidades de Transparencia advierta 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles 
se tenga por presentada la solicitud, comunicara a esta 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones 
unidad de transparencia del sujeto obligado. 

Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

• Que los servidores públicos de la Unidad de Transparencia que recibieron la 

solicitud de información pública una vez analizada su competencia, deberán 

atender parcialmente la solicitud de acceso a la información de la parte que le 

corresponde y comunicar al solicitante al Sujeto obligado que es competente. 

• Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida de otra 01P, no 

procederá una nueva remisión. 

• 
Si el ente Obligado de la administración pública de que se trate es competente 

para entregar parte de la información, deberá dar respuesta respecto de dicha 

información. 

• Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada la solicitud, es parcialmente 

competente, deberá dar respuesta respecto de dicha información en el plazo 

establecido en la Ley 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos Obligados darán respuesta 

a aquellos requerimiento que son de su competencia y derivado de que la solicitud 
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proviene de una remisión anterior, por lo que en el presente caso no 

Sujeto Obligado no fundo ni motivo si incompetencia y menos aun remi 

información pública del particular a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con 

el propósito de que le brinden al particular la información que requiere. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que su único agravio resulta fundado 

Para corroborar lo anterior, este órgano colegiado, al revisar la página electrónica 

encontró como un indicio de la existencia de la información, que rehabilitaron un Parque 

canino en la Plaza Lázaro Cárdenas, remodelado por el entonces Gobierno del Distrito 

Federal, en el año 2014, con un costo de 616,5 millones de pesos: 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de remitir la 

solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la información del interés 

del particular, con lo cual dejo de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

inicialmente citado que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
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X Expedirse de manera congruente con lo solicitado y reso rporesaii4rirtod 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las 	as; 

4RIATtc• 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

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

correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la./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. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centro Colérallrelalati F 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: O  .1  liearecii"  

c`" 

 , 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 	 c+4, 	,„c• 

V47/   Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de 	TI Al- 	rero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús -"GiiirrróPelayo. 
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 Sults López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

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

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

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

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

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció, pues de lo único que se 

agravio el particular es que el Sujeto obligado es que no fundo ni motivo su incompetencia 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el agravio formulado por la particular a la respuesta que 

le proporcionó el Sujeto Obligado a los cuestionamientos de la solicitud de acceso a la 

información pública, de la que se derivó el presente medio de impugnación y del cual se 

declaró incompetente la Unidad de Transparencia, 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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 toda vez 

que prevalece la gestión realizada ante sus Unidades Administrativas, quienes 
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informaron que no han realizado ningún tipo de obra en el lugar rae int 	inteula 
Y por tanto se ordena: IntlIkte Tratupt 
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ir Realice una nueva búsqueda de la información requerida to ,,1F Y17 itSfsiereillón s 
elementos de la información pública referida en la presente re0 ,4 a través 14 das 
sus unidades administrativas competentes, entre las que no podi\ .4., tartgyeeción 
General de Obras y Desarrollo Urbano, así como a la Dirección Genera a e Servicios 
Urbanos a través de su Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano y proporcione 
al particular la información requerida. 
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pLEAkr: 

• Remita la solicitud de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), quienes son competentes para Informar al particular, sobre la creación y 
acondicionamiento de la Zona Canina de la Plaza Lázaro Cárdenas, ubicada en la Plaza 
Lázaro Cárdenas, Calle Dr. Erazo 12, Doctores, Cuauhtémoc. 

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

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

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

México. 

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, 

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

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

México. 

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

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cua 

O . jr19..9  
con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Tran 4priati4etéltr1.1 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxi -ter11y4 	la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el pi-ab-y-Conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259 de la Ley de la materia. 

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

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

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

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

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

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

ambas vías 

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

electrónico recursoderevision(u.infocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en 	
ra 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
c'etri;  Ri a  1'1°1 r  
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MARINA ALICIA. M TÍN REBOLLOSO 

JULIO CÉS 
MISIO 

ARÍSTID 
COMISIO 

RERO GARCÍA 	MARIA DEL CARMEN NAVA POLINA 
O CIUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

NDEZ 
OMISIONADA C(UD ANA COMISIONADA DADANA 

ELS 

á Info 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y R 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Ro 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuc e Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

la Décimo Quinta Sesión Extr rdinaria e rada el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los é ctos leg I í que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

EXPEDIENTE: INFOC N% 	2020 

o 

la 

~ríe arcía, 

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

• 

e lirealát~c 
de C..niu 4 sie Caudaival: 

ación de Cuental 
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