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Ciudad de México. a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RRIP.0833/2020, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Tlalpan, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

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

Electrónico INFOMEX. solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 0430000009120, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

"... 
Por medio de esta solicitud de transparencia solicito respuesta a las siguientes 
preguntas: 
¿Cuánto costo el mural realizado en el exterior del Centro Acuático Parque Morelos? 
Este mural se encontraba justo enfrente del Centro de Aprendizaje Virtual Parque 
Morelos. 
Así como ¿Por qué y quienes permitieron que se borrara el mural antes mencionado? 
Luego de que este centro acuático se encuentre en mantenimiento general.  
..." (Sic) 

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

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

siguientes términos: 

Tialpan, CDMX, a 22 de enero 2020 
ATIDGAZORFP/115 /2020 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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Al respecto, le informo que el presupuesto asignado a esta Alcakla se ejerce de  ot 
acuerdo a las claves establecidas en el Manual de Programación y Pr  y 	aciót?ro., N 
la Ciudad de México, por lo cual no se tiene el presupuesto a ese nivel de 	Ilfk---:-":5" 
"...(Sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

En virtud de no haber dado respuesta a la segunda pregunta que realice, interpongo 
esta queja solicitando se le dé respuesta a dicha pregunta referida a: ¿Porqué y quienes 
permitieron que se borrara el mural antes mencionado? Sin más por el momento, 
saludos. 
..."(Sic). 

IV.- El veinticinco de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

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

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

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

electrónico INFOMEX. 

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. 

V.- El doce de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado en los siguientes términos: 

p s..END 
IP.0833/2 
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INFORME DE LEY 
En relación con los argumentos presentados por el C. Ariel Perea, mediante el escrito 
presentado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el acto o 
resolución que impugna, mediante el INFOCDMX/RRIP.0833/2020, donde manifiesta lo 
siguiente: 

"En virtud de no haber dado respuesta ala segunda pregunta que realice, interpongo esta 
queja solicitando se le de respuesta a dicha pregunta referida a: ¿Por qué y quienes 
permitieron que se borrara el mural antes mencionado? Sin más por el momento, saludos". 
(SIC). Por lo anterior y en vía de informe y respecto de la presunta negación de información 
que fue solicitada, me permito manifestar lo siguiente: 

Como se desprende de la respuesta emitida a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF, 
mediante el cual se adjuntó la respuesta generada de acuerdo al ámbito de su competencia 
de la Dirección General de Administración, la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y la Dirección General de Desarrollo Social, así como la respuesta generada por 
esta Coordinación, se anexa para pronta referencia (ANEXO 4), se informa que se envió la 
respuesta a su requerimiento contenida en cuatro archivos en el Sistema INFOMEX como 
se aprecia en la impresión de pantalla (ANEXO 5) y en la siguiente imagen: 

No omito señalar que en el archivo adjunto con nombre DGA-SCA162...RF9120.pdf 
contiene la respuesta emitida por la Dirección General de Administración; en el archivo 
adjunto DGODU-DOOH-133...RF9120.pdf contiene la respuesta emitida por la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano; en el archivo adjunto DGDS-269... RF9120.pdf 
contiene la respuesta emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y en el archivo 
adjunto RESPUESTA UT...RF9120.pdf la que emite esta Coordinación, para dar atención 
al requerimiento de información del hoy recurrente. 
Asimismo, se envía anexo al presente, el pronunciamiento de la respuesta proporcionada 
al requerimiento de información del hoy recurrente de la Dirección General de 
Administración con el número de oficio AT/DGAISCA/1255/2020,suscrito por el Lic. José 
Javier López García, Subdirector de Cumplimiento a Auditorías, en el cual informa que 
después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección de Recursos Financieros 
y Presupuestales no se tiene registro de recursos ejercidos por: mural realizado en el 
exterior del Centro Acuático Parque Morelos; el pronunciamiento y confirmación de la 
respuesta proporcionada al requerimiento de información del hoy recurrente de la Dirección 
General de Desarrollo Social con el número de oficio DGDS/1517/2020 suscrito por la 
Directora General la C. Norma Xóchitl Hernández Colín en el cual informa a través de su 
Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas que después de una búsqueda en 
los archivos de esa Coordinación no se encontró registro alguno sobre el costo del mural 
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del Centro Deportivo Parque Morelos y ratifica la respuesta propókiern 	 Itic
e 

ada ál hoy  
recurrente. Sin embargo, en aras de cumplir con el buen desarrollo del recbtt revisión ,‘,1,4::::// 
hace de conocimiento que dicho mural fue realizado a través de las empresadaY 
Benz y Smart México, mediante un concurso denominado "Creatividad Smart 
como el pronunciamiento y confirmación de la respuesta proporcionada al requerimiento 
de información del hoy recurrente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
con el número de oficio AT/DGODU/DOOH/0579/2020 suscrito por la Arg. Caro! Viviam 
Tejadilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica, en el cual ratifica la respuesta 
proporcionada al hoy recurrente y para mejor proveer anexa copia del contrato en versión 
pública número ATUADO/0211/L-013-180-19, relacionado con "Mantenimiento y 
Rehabilitación de Espacios Públicos". Se anexan documentales para pronta referencia. 
(ANEXO 6). 
Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley 
argumentándole que, en relación con los actos impugnados señalados en el Recurso de 
Revisión citado al rubro del presente ocurso, son inoperantes ya que se atendió su 
requerimiento a cabalidad, con la información que detenta esta Alcaldía. 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México: 

Cr 

Tlalpan, Ciudad de México a 23 de Enero de 2020 
AT/DGDS/CDAD/057/2020 

En atención a su oficio N° DGDS/0193/2020, mediante el cual remite la solicitud de 
información con folio lnfomex 0430000009120, a través de la cual se ha requerido la 
siguiente información: 
"Por medio d esta solicitud de transparencia solicito respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Cuánto costo el mural realizado en el exterior del Centro Acuático Parque Morelos? Este 
mural se encontraba justo enfrente del Centro de Aprendizaje Virtual Parque Morelos, Así 
como ¿Por qué y quienes permitieron que se borrara el mural antes mencionado? Luego 
de que centro acuático se encuentre en mantenimiento general "(sic) este 

Al respecto, le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Coordinación no se encontró registro alguno sobre el costo del mural en el Centro Deportivo 
Parque Morelos. En cuanto a "„. ¿Por qué y quienes permitieron que se borrara el mural 
antes mencionado?,", se sugiere dirigir dicha petición a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, 
"...(Sic). 

Tlalpan, Ciudad de México, 04 de febrero de 2020 
Oficio No. DGODU/DOOH/0133/2020 

Asunto: Información Pública 0430000009120 
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Al respecto, se informa que mediante Oficio No. DGODUIDOOHIS0/07 O 1.16eip,2111,111 
de febrero de 2020, emitida por la Subdirección de Obras, adscrita a 	rreccion, se 

Se desconoce el costo del mural que se encontraba al exterior del Centro\A 
envía información solicitada: 	 O 

.47 e 

Morelos. 
-A través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía 77alpan se 
llevó a cabo un contrato para remodelar el Deportivo Morelos para diversos trabajos de 
mantenimiento general, encontrándose entre ellos la pintura exterior. 
"...(sic) 

Tlalpan, CDMX, a 23 de marzo 202 
O ATIDGAIDRFP/ 513 /2020 

Al respecto, le informo que después de realizar una búsqueda en los archivos de esta 
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales no se tiene registro de recursos 
ejercidos por mural realizado en el exterior del Centro Acuático Parque Morelos. 
a 

dé 

77alpan, Ciudad de México a 27 de Mayo de 2020. 
A T/DGDS/CDAD/395/2020 

Al respecto, le informo que después de una búsqueda en los archivos de esta Coordinación 
no se encontró registro alguno sobre el costo del mural del Centro Deportivo Parque 
Morelos. Sin embargo, se tiene de conocimiento que dicho mural fue realizado a través de 
las empresas Mercedes-Benz y Smart México, mediante un concurso denominado 
"Creatividad Smart 2016" En cuanto a ¿Por qué y quienes permitieron que se borrara el 
mural antes mencionado?", se sugiere dirigir dicha petición a la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, Causa por la cual se ratifica la información proporcionada para dicho 
folio. 

77alpan, Ciudad de México, a 18 de agosto de 2020 
Número de oficio: ATIDGODU/D001-1/0579 /2020 

Asunto: Atención a Recurso de revisión INFOCDP.IX/RRIP,083312020 

Para mejor proveer se anexa copia del contrato en versión pública número 180-19, 
relacionado con ATL-ADO-(2244-013- "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS EN: 2.- DEPORTIVO PARQUE MORELOS, UBICADO EN CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ESO_. JESUS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO, 2. SECC."; 
en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el día 21 de febrero 
de 2017, se sometió a consideración la clasificación como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, los datos inherentes a número de acta de 
nacimiento, número de pasaporte y número de credencial de elector (NE e IFE) datos 
contenidos indistintamente en los diversos contratos de obra pública proporcionados por 
las personas físicas y lo morales en su calidad de representantes para acreditar su 
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VI. El dieciséis de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

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

243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
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de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el -rraaerdé.ernstriicaón/  
ordenándose proceder a elaborar el proyecto de resolución que ene 	o corresperla. 

?ARIA V 

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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

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

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

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

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

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 
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investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 1updarridrttejéri4.4. 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A ilitpilnpstit
lA 
 y€071-

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220,‘-2-8:1";- 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México. 

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

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

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

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

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

'IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano colegiado no 

advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

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

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

y resolver el presente medio de impugnación. 

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

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

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

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 
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AGRAVIOS 	1•ZI 

  

Por medio de esta solicitud 
de transparencia solicito 
respuesta a las siguientes 
preguntas: 
¿Cuánto costo el mural 
realizado en el exterior del 
Centro Acuático Parque 
Morelos? Este mural se 
encontraba justo enfrente 
del Centro de Aprendizaje 
Virtual Parque Morelos. 

Tlalpan, CDMX, a 22 de enero 
2020 

AT/DGA/DRFP/115 /2020 

Al respecto, le informo que el 
presupuesto asignado a esta 
Alcaldía, se ejerce de acuerdo a 
las claves establecidas en el 
Manual de Programación y 
presupuestación de la Ciudad 
tpíe México, por lo cual no se 

„... 

En virtud de no haber dado 
respuesta a la segunda pregunta 
que realice, interpongo esta queja 
solicitando se le dé respuesta a 
dicha pregunta referida a: ¿Por 
qué y quienes permitieron que se 
borrara el mural antes 

encionado? Sin más por el 
omento, saludos. 
..."(Sic). 

Así como ¿Por qué y tiene el presupuesto a ese nivel 
quienes permitieron que •e detalle. 
se borrara el mural antes '...(Sic) 
mencionado? Luego de 
que este centro acuático 
se 	encuentre 	en 
mantenimiento general. 

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

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

INFOMEX; del oficio número AT/DGA/DRFP/115/2020, de fecha veintidós de enero de 

dos mil veinte, signado por el Director de Recursos Financieros y Presupuestales de la 

Alcaldía Tlalpan, el cual contiene la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del 

formato de recurso de revisión", interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a 

los que se le otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código 

ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 	FP.145.»33 

5/, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la ent gag:En4hgOión 
CC CUCOIR'. CC !a C1 se:(1`k a. 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Tren 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

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

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

10 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación su 

materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

j7it,:.1.0: a 	 Icono 
ra'cr t.;  :a denatiOn cc  . 	a* ia 

la a la Ley de ip 

rbIRÍA TIC  

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVW96 
Página; 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración 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." 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 
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o, •  
¿es incompleta y no dio respuesta al segundo requerimiento consistente en 1331- qué y 

quienes permitieron que se borrara el mural que se encontraba frente del centro de 

aprendizaje Virtual Parque Morelos. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

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

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, medio para recibir notificaciones durante el proceso, 

seleccionado por particular, el diverso número AT/DGA/DRFP/115/2020, de fecha 

veintidós de enero de dos mil veinte, signado por el Director de Recursos Financieros y 

Presupuestales de la Alcaldía Tlalpan, a través del cual hace del conocimiento que el 

presupuesto asignado a esa Alcaldía, se ejerce de acuerdo a las claves establecidas en 

el Manuel de Programación y Presupuestación de la ciudad de México, por lo cual no se 

tiene el presupuesto a ese nivel de detalle, estuvo ajustado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, al manifestar sus 

alegatos, trató de mejorar la respuesta, sin embargo, con la información proporcionada 

únicamente generó confusión al carecer de certeza jurídica, pues esta contiene diversa 

información entre la respuesta primigenia y las manifestaciones a manera de alegatos. 

Asimismo, y dentro del análisis es importante señalar, que las manifestaciones y 

alegatos, vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la vía para mejorar la respuesta. 

La determinación anterior, encuentra sustento en la Tesis aislada y Jurisprudencia que 

se transcriben a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
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Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA $DSVIINISTRATIVAy 
DEL PRIMER CIRCUITO 	 (-5? 

e7:11RíA 1 G  Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, 
tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual 
puedan impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio 
las diversas normas legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el 
que las diversas autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido 
emitido conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario 
de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que 
resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es 
posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso 
interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas 
normas legales, pues de permitir lo anterior se transgrediría en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 
constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimba del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIL1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO 
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QNI 
DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 de la -11-e~ra de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no 
deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado 
con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya que si bien 
es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a 
sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen 
con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, también 
lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues de 
lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 13 de julio 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C. V. 18 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla 
González Dehesa.Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. 
de C. V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Elle! Enedino Fitta 
García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 10 de 

febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 

Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

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

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

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

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

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28, 125, fracción VIII y 

fracción XXV, del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación: 
14 
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CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR LA AUTORIDAD A 

Tel. •S2 15S3 5636.2120 La llorera No. 365. Col. 'Variarte, Alcaldia Benito Juana. C.> 03.320 www.infocItorg.mx  



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDM 

LEN() 

3y2020 

11110 
h (-maceo flizke. 

‘  3;',2": 1/2  Znetc;W:7-,  1211 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observand. 	tleflee. c, 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, 
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. 

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 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 
••• 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar 40 :documente/ y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de có' srmrdad c'ein la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 
Comisiones y Comités; 

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

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 esta 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, 
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• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el requerimiento. 

• 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, 

competencias y funciones. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de las Alcaldías de la ciudad 

de México, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado estaba en posibilidades 

de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dicha ley a la letra 

señala lo siguiente: 

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

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

CAPITULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS 
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Dirigir los procesos en materia de obra pública y servicios relacionados con 
la misma, para mejorar los sistemas de atención ala población de Tialpan 

Función Principal: 

Funciones Básicas: 

• Aprobar los programas de trabajo considerando las necesidades de la población de Tialpan, 
para mejorar los sistemas de atención en materia de obra pública. 

• Coordinar en su caso, con las autoridades federales y locales, en el ámbito de sus 
atribuciones, para la implementación de proyectos en materia de obra pública. 

• Vigilar los procesos administrativos relativos a los concursos, dictámenes, justificaciones, 
contratos, convenios y terminación anticipada, para que se ejecute la obra pública y servicios 
relacionada con la misma. 

• Coordinar la entrega de informes, dictámenes y opiniones que sean solicitados por el titular 
de la Alcaldía y/o sus Unidades Administrativas, Dependencias, Entidades y órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública, para los fines que ellos determinen 

<Ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 

Lato 

IR I P.0833/20 

Info 
lambido  de  Transpirargla. Icono 
a le lgormehnPererdtr.Pruteec;en 
.e0 Dj:03 Pereendes y Ponderen 

xottswasien.MS""a 
urbano y 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen attibucione 
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desa 
servicios públicos, movilidad, vía y espacios públicos, desarrollo econ 
cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, prole 
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos son las siguientes: 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

10' „ 4 • -y t»Hi rco ALCAUWATLAWAN Secrelt&I de Arkninie~0 y Viien-.?: 

C.Seedooki0e Gewdel de brderelfav, 

MeMANUALADMINISTRATIVCS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Puesto: 	 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
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Fondón Principal: 	l Coordinar los programas de obra publica relacionados con escuelas, 
bibliotecas, museos, centros culturales, centros de servato social, 
deportivos, mercados, abastecirmemo de agua potable y servicios a pana 
do redes secundarias, paraatender los demandas ciudadanas de la Alealdia 

Funciones Básicas: 

• Coordinar en su caso, con la Secretaria de Desato ollo Urbano y Vivienda, las autorizas:ases, 
para la instalación do arunt ios en las cone; ¡lesiones y edificar ionrs en vi.n secundarla 

• Expedir licencias de russon, subdivisión, tett:bestión de contrate órt especial y rOnstirkiln 
de alinearnierto y número ciscial, con la finalidad de que se acoten en la demarcación 
territorial. 

• Autorizar en su caso, que se emitan las opiniones técnicas sobre la rutvraferia, uso y destino 
de Suelo; Ose corresponden a los proyectos urbanos de medio y alto impacto; asiereis die 
impacto urbano y vial para las obras públicas y SorNiCJOS relacionados con las mismas, a fin de 
dar Cumplimiento a la normatividad aplicable. 

<S Info 
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Función Principal: Coordinar los procesos relacionados can los consejos, ave 
enterinstitucionales, solicitadas de modificacionesy cambios en materia 
suelo urbano, para llevar a rabo las ejecuciones en matera de obra pública 
y servicios relacionados con la misma 

Mositti 
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05.  
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Funciones Básicas: 

• Coordinar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de escuelas, bibliotecas, museos, 
centros culturales, centros de servicio social, deportivos, mercados y puentes, para atender 
las demandas ciudadanas de la Alcaldía en materia de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas. 

• Dirigir les programas ce oía púbica, para el abastecimiento de agua potable, servicio de 
drenaje y acamaállado a partir de redes secur.darras. 

• Administrar las obras públicas relacionadas con la construcción y rehabilitación de las 
vialidades secundarlas, guarniciones, banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad que se requieran en la demarcación territorial, para beneficio de las comunidades 
de Tialpan. 

• Instruir que las slicitudes ciudadanas referentes a servicios de infraestaictura por medio del 
rrantenirnento preventivo y :atractiva a través de obras per administración se atiendan, 
procesan& rase:unión y ejecución 
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FunciónPrincipal: Aprobar «corres, para mejorar ei ~lo de ener~c. de arpa potable y 
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Oepadtarnentailn diana e: proceso de la obra pribligh, para conciEar la ejecución de la 
misma de &cardo a los térreas delcontra 
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la construcción, manteniffilento y rehabilitación de !dila% óróbkos, obrai 
viales, Henifican, einfraestructura urbana destinó de la Alcaaa 

Punción POMO: 

Funrionm Cifisitan 

• Coadyuvaran la PPM*: de Planeación y Control vn la Propuesta uel Programa Operativo 
Anal, para qintiovrel otorgamiento de los manee finanonin. 

• peOsnar a los. Utsrtm de las klateras de Uniciaiks Dellubincistaim coma ~arte% 
ineeenzu de otra, riarab ejecución de La abra pibes. 

• Autoriza< la cae t'anclen de los rorrautina y en a. uno, de superar:a a pan 
aquellas obras pibas cima:Jiu regaran. 

Función Pliampal: 	Vinficar 'Ve las Subcianclueer., .10,4111a" de UnklaCes Deannamereales y 
hl contratistas cumplan tos los amigei (kens y finanueros de la otea, 
<On el lin de conduir las proyectos 

Funciones eisicas: 

• Parida.  la aplicación de sanciones al contratista, derivadas de imensistenaas, por el 
in:un/Amianto rielmetreto. 

• Gestionar ante NOirealdes General oe Asumen >J'ideo» y de Gobtonts la recepenadán de 
LessiaranaMerue sedase, Mi ncuroprimkutoefe le obrar:Mem 

p LEN° 

R.10833/2020 
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• Notificar al área torieepcndiente de Ice incrementos y reducciones a los costos ala no 
ejecutados o que no ellen plevígOS en el controlo, Ceo ti fin ce realza: los mistes 
finarxeros. 

• Validar la documanlandin que elaboras las finado/moren y La klaturx de Unidades  

Funciones Risitas: 

Colaborar con Sinertra de Aguas ce a Ciudad de México para la corstnxoón de obras 
nuevas, mamen inlernP preventivo y corneta° de la red secundarle de agua potable, 
drenaje y saneam'enin 

• validar cue se tienta a los ciudadanos rcgtstrados en el padrón del programa Subsidiado, 
para e: sernclo e ovo potable en pipas. 

Superodan roe, en 5:adores de cccmgew-a, se atiendan ad pederones de erseegersia, 
para primuan 'dm-a:ruin de oca ~Ole de uso domicdcs ~ala r° y edificios 
PSELL'os 
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De la normatividad transcrita se desprende que el Sujeto Obligado. es 
	

mente par0 

emitir pronunciamiento categórico al segundo requerimiento emitido "pó --etfy y 

recurrente, en virtud de que es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, es 

la unidad administrativa encargada de otorgar dirigir los procesos de obra pública y 

servicios relacionados con las mismas, para mejorar los sistemas de atención a la 

población de Tlalpan, aprobar los programas de trabajo considerando las necesidades 

de la población de Tlalpan, para mejora los sistemas de obra pública, coordinar en su 

caso, con autoridades federales y locales, en el ámbito de sus atribuciones, para 

implementación de proyectos en materia de obra pública, vigilar los procesos 

administrativos relativos a los concursos, dictámenes, justificaciones, contratos, 

convenios y terminación anticipada de obra pública y servicios relacionados con las 

mismas, ello de conformidad con lo establecido por los artículos 29, fracción II, 30, 31 y 

32, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y conforme a las 

funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan. 

Por otra parte. con fundamento a lo señalado por funciones establecidas en el Manual 

Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan, es la Dirección de Obras y Operaciones 

Hidráulica, la encargada de vigilar los proyectos y programas de obras por concepto y/o 

administración, cumplan con la ejecución y supervisión de programas para la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación de edificios públicos, obras viales, 

hidráulicas, e infraestructura urbana dentro de la Alcaldía de Tlalpan. 

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

fundamentación y motivación. omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y IX del 

articulo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIOD41:140E:MÉXICO \ (d o  

:72 TITULO SEGUNDO 	 rdiRiAltgr 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

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

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

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

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

precisión el o los articulos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

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

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

"TITULO SEGUNDO 

Consultable en: Semanario J'Acta' de la Foderao6n y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: V120..1143, Pagina: 769. 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDE 

ADMINISTRATIVO 

o \dr 

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

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

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

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

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

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

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
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 
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k 
se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, d:Stánilltéi7  ékriákru  é 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también‘ je litis y con a .• 

demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y reso - 	Ri9,  t'O ir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar considerado 	as 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

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

resulta parcialmente fundado, ya que no se dio atención a la totalidad de los 

requerimientos de la solicitud de información interés del particular por parte Sujeto 

Obligado. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto. sin cambiar 

los hechos expuestos. y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 
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DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN E..‘N kiltiSEIVMSCZA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECOTENTEn3. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

• De manera fundada y motivada, emita pronunciamiento respecto de la solicitud 

interés del particular en lo relativo al segundo requerimiento relacionado con el por 

qué y quienes permitieron que se borrara el mural que se encontraba justo enfrente 

del Centro de Aprendizaje Virtual Parque Morelos. 

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

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

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

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

de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

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

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

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

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

de Transparencia. 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo 1, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala;  Décima Época. 
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QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que 	cinrsonas serytdbtés 
• „ 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracóiráit~ 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 Secretaria de la Contraloria 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 IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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círclItilt,S.11/^ TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de 1%Ley alee` ranwalen 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 40,141,4 	ma 

al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, p 	pugnarla 

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

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

ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.ortmx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

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

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

y por oficio al Sujeto Obligado. 
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JULIO CÉSA QNILLA GU RREZ 
MISIO Ab9 PRESIDEN 

RO GARCÍA 

7C-019 10 ADc CIUDADANO 
ARÍSTIDÉS RODRIG• G MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA 17e A 
OMISIONADA CIUD 

ÁNDEZ 
ANA 

MARINA AL 
COMISIONADA. IUDADANA 

T REBOLLOSO 

Ce 7:truzawm. .*.ce 	t ”1, nr.".• 	 ' 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de T 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Ci ñtas de lapúgtad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 	 dél 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernánde 
1 
ly Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero. Secretario Técnico, 	W  \- 
onforrnidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Inter •r de este Iras 	, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quie s fir an par: dos los efectos legales a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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