
RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 	 PLENO 
INFOCDMX/RR. IP. 1043/2024 

SUJETO OBLIGADO: Ali 
TLÁHUAC 

COMISIONADO PONENT‘ 
BIBIANA PERALTA HERN 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.1043/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta proporcionada por la Alcaldía 

Tláhuac, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El diez de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0429000023620, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, siendo el medio para recibir notificaciones por correo 

electrónico, lo siguiente: 

solicito me informe de manera precisa en que sera aplicada la pre inversión 2020 en 
lo que se refiere a la Dirección de Servicios Urbanos, para cada una de sus áreas. 
...n (sic) 

II. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

DRF/0000226/2020 
21 de febrero de 2020 

Suscrito por el Director de Recursos Financieros 
Dirigido al Solicitante 

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos Financieros de la 
Alcaldía de Tláhuac, de acuerdo a la petición previa, hago de su conocimiento que el 
monto asignado para la Dirección de Servicios Urbanos fue de $2,592,836,00, el cual 
fue repartido entre las siguientes áreas: Unidad departamental de imagen urbana. 
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Unidad departamental de parques y jardines, Unidad departa egtartfelfrnipla,” 
Unidad departamental de alumbrado público. 
..." (sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

no fue clara la información 
..." (sic) 

IV.- El cuatro de marzo 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. 

Asimismo, 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. 

Finalmente, 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 seis de octubre de dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, sus 

manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficio: DGA/0880/2020, de fecha trece 
de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Responsable la Directora General de 
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gr... 
En el ámbito de competencia exclusiva de la Dirección de Recursos Financieros de la 
alcaldía Tláhuac, mediante el cual se remite por inconformidad de la respuesta con número 
de folio INFOMEX 0429000023620; atendiendo dicho recurso de revisión se ratifica la 
respuesta antes proporcionada mediante oficio No. DRF/0226/2020, la cual hago de 
su conocimiento que el monto asignado para la Dirección de Servicios Urbanos fue 
de $2,592,836.00, el cual fue repartido entre las siguientes áreas: Unidad 
departamental de imagen urbana; Unidad departamental de parques y jardines; 
Unidad departamental de limpia y Unidad departamental de alumbrado público. 

Dicha respuesta da atención a los requerimientos de su solicitud interpuesta con 
anterioridad. 

UT/405/2020 
6 de octubre de 2020 

Suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Instituto 

"Se exponen los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

1.- Mediante oficio UT/341/2020, de fecha 06 de julio del año en curso, se requirió a la Lic. 
Silvia Yadira Ferrer González, Directora General de Administración, para que remitiera sus 
argumentaciones de hecho y de derecho, que considerara necesario, respecto del Recurso 
de Revisión No. INFOCDMX/RR.IP.1043/2020; dando cumplimiento mediante el oficio 
DCA/0660/2020, de fecha 13 de agosto del año en curso, pronunciándose de la siguiente 
manera: 

'En atención a su oficio UT/341/2020, a través del cual envía copia simple del 
documental INFOCDMX.RR.IP.1043/2020, de fecha cuatro de marzo del presente 
año, signado por el Mtro Jorge Valdés Gómez, Subdirector de Proyectos, del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el cual se hace de conocimiento 
el incumplimiento parcial y solicitar pronunciamiento al R.R.IP 1043/2020. 

En el ámbito de competencia exclusiva de la Dirección de Recursos Financieros de 
la Alcaldía Tláhuac mediante el cual se remite por inconformidad de respuesta con 
número de folio INFOMEX 0429000023620; atendiendo dicho recurso de revisión se 
ratifica la respuesta antes proporcionada mediante el oficio DRF/0226/2020, la 
cual hago de su conocimiento que el monto asignado para la Dirección de 
Servicios Urbanos fue de $2,592,836.00, el cual fue repartido entre las 
siguientes áreas: Unidad departamental de imagen urbana, Unidad 
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departamental de parques y jardines, unidad departame • al arttatlincl  
departamental de alumbrado público. 	 s 	 171,  
Dicha respuesta da atención a los requerimientos de su solickt{braterrauest.- at,'Wrí 
anterioridad." 	 y:A  R1 A 

Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que la Unidad Administrativa, 
señalada como responsable, ha dado cabal y absoluto cumplimiento. al  pronunciarse 
categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la solicitud lnfomex 
0429000023620 misma que originó el Recurso de mérito. 

Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión: 

1.- Copia simple del oficio No. UT/341/2020, de fecha 06 de julio del año en curso, signado 
por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia, 
dirigido a la Lic. Silvia Yadira Ferrer González, Directora General de Administración, por el 
cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de derecho, respecto del 
Recurso de mérito. 

2.- Copia simple del oficio DGA/0880/2020, de fecha 13 de agosto del año en curso, 
signado por la Lic. Silvia Yadira Ferrer González, Directora General de Administración, por 
lo cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente medio de 
impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida por el 
hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud lnfomex 0429000023620, materia del presente 
Recurso. 

3.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 06 de 
octubre del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la atención 
brindada al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su conocimiento el 
complemento de la Información requerida, por parte de la Unidad Administrativa 
responsable. 

Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio del Recurso de Revisión No. 
INFOCDMX/RR. IP.1043/2020, de fecha 04 de marzo del año en curso, se señala como 
correo electrónico de éste Ente Público, para enviar y recibir informes sobre los acuerdos 
que se llegasen a dictar en el presente Recurso el siguiente: ut.tlahuac@gmail.com  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a usted, Subdirector de 
Proyectos del II. Instituto: 

PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Público, rindiendo los argumentos de hecho 
y de derecho, en los Términos del presente oficio. 

SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas, a fin de acordar su admisión. 
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TERCERO.- Tener por admitida la cuenta de correo electrónico • aaStatakia  t  

Información Pública: uttlahuac@gmailcom para que se notifique ld ,Suerdos que sec." 
dicten en el presente asunto. 

- 	• • ••.?i;\ ..."(sic) 

UT/341/2020 
6 de julio de 2020 

Suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido a la Directora General de Administración 

"Bajo este tenor, y por ser un asunto de su competencia, solicito que para el dla 14 de 
agosto de dos mil veinte antes de las 15:00 hrs. remita en forma impresa y medio 
magnético, sus argumentos de hecho y de derecho, respecto del Recurso que nos ocupa, 
a fin de que el suscrito, los incorpore a las pruebas requeridas por el Coordinador de 
Ponencia del Instituto. Lo anterior, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
243 fracción II por la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuenta de la Ciudad de México. 
..." (sic) 

VI.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

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

Finalmente, 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 

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 
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que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pu cgratirifts14 1111 /' 
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de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con 1.  
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previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la-Mío-mí-ación 

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, 1257/8E/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, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones 1 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulad •illidlirsecitt
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nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 	enea, .v 
RIA 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a Icreit: -cido 

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 ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 

artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

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

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

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

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

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

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

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

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

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

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

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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DRF/0000226/2020 
21 de febrero de 2020 

Suscrito por el Director de 
Recursos Financieros 
Dirigido al Solicitante 

Al respecto, en el ámbito de 
competencia de la Dirección de 
Recursos Financieros de la Alcaldía 
de Tláhuac, de acuerdo a la petición 
previa, hago de su conocimiento que 
el monto asignado para la Dirección 
de Servicios Urbanos fue de 
$2,59Z 836,00, el cual fue repartido 
entre las siguientes áreas: Unidad 
departamental de imagen urbana. 
Unidad departamental de parques y 
jardines, Unidad departamental de 
limpia y Unidad departamental de 
alumbrado público. 
..." (sic) 

"... 
solicito me informe de 
manera precisa en que 
será aplicada la pre 
inversión 2020 en lo que 
se refiere a la Dirección 
de Servicios Urbanos, 
para cada una de sus 
áreas. 
..." (sic) 

• 

no• ''.41034(1 	ión 
..." (s1 

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

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0429000023620, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante el oficio número DRF/000022612020, de fecha 21 

de febrero de 2020. 

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

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

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

que a continuación se cita: 
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de  
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de Justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

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 
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respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino dis sieterrerrptl 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de ac\ episrliirixif 	Gió 
pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

1.- El agravio del particular versa respecto a que no fue clara la información 

2.- Con la finalidad de ubicar de mejor manera el análisis de las respuestas confrontadas 

entre el particular y el Sujeto Obligado, tenemos que: 

ftr-n- %-743-zw 	 es&   

 

solicito me informe de 
manera precisa en que sera 
aplicada la pre inversión 
2020 en lo que se refiere a 
la Dirección de Servicios 
Urbanos, para cada una de 
sus áreas. 

 

el monto asignado para la Respuesta categórica 
Dirección de Servicios 
Urbanos 	fue 	de 
$2,592,83400, el cual fue 
repartido 	entre 	las 
siguientes áreas: Unidad 
departamental de imagen 
urbana. 	 Unidad 
departamental de parques y 
jardines, 	 Unidad 
departamental de limpia y 
Unidad departamental de 
alumbrado público. 

  

  

  

   

   

   

    

    

3.- Se observa, que el Sujeto Obligado sólo le proporciona al particular el monto global 

asignado a la Dirección de Servicios Urbanos señalando que el mismo fue repartido entre 

cuatro Unidades Departamentales que la integran, tales como: 

• Unidad departamental de imagen urbana; 

• Unidad departamental de parques y jardines; 

• Unidad departamental de limpia; y, 

• Unidad departamental de alumbrado público 
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Sin embargo, el requerimiento del particular hace énfasis en qué 

inversión 2020 en lo que se refiere a la Dirección de Servicios Urbañ 
o

aplicada la " 

TARIA 

4.- Se observa, que si bien es cierto, el Sujeto Obligado le proporciona al particular, de 

manera categórica, el monto asignado a la Dirección de Servicios Urbanos, también es 

cierto, que no le específica de manera clara en qué será aplicado este recurso, es decir, 

no señala en qué programas, proyectos o acciones se emplearán dichos recursos en 

cada una de sus unidades administrativas. 

5.- Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el particular interpuso 

este medio de impugnación en contra de la respuesta, manifestando posición en contra 

de la Alcaldía Tláhuac por no haberle entregado de manera clara la información 

solicitada. Esto es, haciendo énfasis en qué será aplicada la pre — inversión 2020 en la 

Dirección de Servicios Urbanos y cada una de sus áreas. 

En síntesis, el Sujeto Obligado no le entregó de manera completa y clara la información 

solicitada al particular, por ello, se configura la falta de entrega de la información 

completa, motivo por el cual el agravio del recurrente es parcialmente fundado. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta, reflejó la falta de una 

respuesta fundada y motivada conforme lo establecen las fracciones VIII y IX del artículo 

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: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos urnfikhálitflant á 

\vt,literA Ri A  11P Cr  

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 artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

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

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

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

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

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, 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 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

' Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. 343, Página: 769 
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Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrátigps que reúnan 
siguientes elementos: 	

NeitS)); RÍA lt 

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 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 Mis 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 st o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
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analizando, en su caso, la constitucionalidad o inca tlaragikrat sile los 
preceptos legales reclamados. 	
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comercialénan ta 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 Cossio Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que al ser parcialmente fundado el agravio de que 

la respuesta no está completa, porque el Sujeto Obligado solamente le proporcionó al 

particular el monto global asignado a la Dirección de Servicios Urbanos de la 

Demarcación que sería distribuido en cuatro unidades departamentales sin establecer el 

cómo y cuánto le correspondería a cada uno, mientras no se refirió en qué sería aplicada 

la pre-inversión, al no señalar programas, proyectos o acciones para tal efecto, como ya 

lo hemos observado. Esto es, se dejaron de observar los principios establecidos en el 

artículo 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, y, por ende, la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamenteen el artículo 24,43-

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públi 

Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, y se le ordena lo siguiente: 

• A través de una nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, 

proporcione al particular la información solicitada referente a: en qué será 

aplicada la pre-inversión 2020 en lo que se refiere a la Dirección de Servicios 

Urbanos, para cada una de sus áreas. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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: 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de es‘facresolumn": 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. 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto d 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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JULIO CÉSAR O ILLA ÓU ÉRREZ 
COMISIONA 0\PRESI 	TE 

MARÍA DEL 1.  RMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ELSCS RNÁNDEZ 
COMISIONADA C ADANA 

MARI !CIA SAN MARTÍN 
REBOttáSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tran 	cia, 	
r 

ARIA Tu y 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de C. 't • -de la 

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

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

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

con lo dispuesto en el artículo 1 fracción X el Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el eintiocho e o Cubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a gtltr h 	lug r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

ninfo 
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