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EXPEDIENTE: 41info 
SUJETO OBLIGADO: 
COYOACÁN 

COMISIONADO PONE 
BIBIANA PERALTA HE 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.I12.106812020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Coyoacán, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El seis 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 0420000027120, a través de la cual el particular requirió en la 

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

siguiente: 

"... 
deseo conocer las actividades que realiza conforme al manual de procedimientos asi 
como conforme a los estatutos que rige la alcaldía del Jefe de Unidad Departamental de 
seguimiento y evaluación adscrito a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
deseo saber el lugar donde se encuentra dicha jefatura, asi como las actividades reales 
que realiza, lo anterior derivado de que en la plantilla de la Direccion de Desarrollo 
Urbano no existe la jefatura de seguimiento y evaluacion sin embargo el ing. Vector 
Vazquez Vargas titular de dicha jefatura realiza funciones propias de la direccion de 
desarrollo Urbano incumpliendo con la normatividad, en caso de estar comisionado 
indicar la justificacion asi como el documento u oficio de comision avalado por el Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano. 
..." (sic) 

II. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, previa ampliación, a través, de sistema 

electrónico InfomexDF, el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 
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DGODU/SPP/0145/2020 	
,, k.  laorratión 9CW:o. P.-et~r: 

Ce Coleo PettletleT Il gert1Hin 

14 de febrero de 2020 	
, :Cr.-~  da :a Ciudad do Mito 

la;Suscrito por el Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrol VIWAR...,../...." 
ante la Subdirección de Transparencia 

Dirigido al Subdirector de transparencia 

Al respecto anexo oficio número SMLCCUSIJUDTDU/81/2020, recibido el día 13 de 
Febrero del presente año, emitido por el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo, el Lic. Polo Ortega Rosales, adscrito a 
esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
..."(sic) 

SMLCCUS/JUDTDU/81/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Certificaciones de Uso de Suelo 

Dirigido al Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ante la 
Subdirección de Transparencia 

Al respecto, hago de su conocimiento que conforme al Manual Administrativo Órgano 
Político - Administrativo en Coyoacán vigente, la Autoridad competente de conocer su 
solicitud es la Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral, quien 
supervisa que la estructura ocupacional de la Delegación Coyoacán (hoy Alcaldía) 
sea acorde al último dictamen autorizado en la Coordinación General de 
Modernización Administrativa a lin de que todas las áreas operativas y 
administrativas se encuentren en servicio, motivo por el cual, se le sugiere dirigir su 
solicitud al Titular de esa Unidad Administrativa, ubicada en Caballo Calco No. 22, 
Planta Baja, Barrio de la Concepción, C.P. 04020, Alcaldía de Coyoacán, Teléfono 54 84 
45 00 ext. 3002, 3901 y 3075 o a la página de Internet www.coyoacan.cdmx.gob.mx. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 7, 200, 213 y 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic) 

SAF/SSCHN000065/2019 
3 de enero de 2020 

Suscrito por el Subsecretario de Capital Humano y Administración 
Dirigido al Alcalde de Coyoacán 

Me refiero al oficio número JEF/007/2019 de fecha 2 de enero de 2019, mediante el cual 
solicita el registro de la Estructura Orgánica de la Alcaldía Coyoacán. En virtud de lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 3 fracción IV, 6, 11 último párrafo, 16 fracción II, 18, 20 
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fracciones IX, XIII y XX, y 27 fracciones XXIX, XXX, >00ffil, y XLI • e kirme.72ra el 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méx  (07 inciso H) nurnsat? 
1, 30 fracción XXXVII y 106 fracciones 1,I1,V y XXVI de! Reglamerlq9plefklekl~r 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; sirva encolittaf:ánékb al 
presente, el Registro de Estructura Orgánica No. OPA-COY-4/010119 de la Alcaldía en 
Coyoacán, con vigencia a partir del 1° de enero de 2019. Asimismo, le informo que, con 
motivo de la emisión de este Dictamen de Estructura Orgánica, la Alcaldía Coyoacán, 
tendrá que realizar la publicación del registro correspondiente en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México; asi mismo deberá iniciar con las acciones conducentes ante la 
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, para el 
registro de su Manual Administrativo. 
..." (sic) 

REGISTRO 
DE ESTRUCTURA 

ORGÁNICA 

OPA-COY-4/010119 
ALCALDÍA 

COYOACÁN 
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JORGE L 
Subsecretario de 

Administración 

RAQUEL C 
Coordinadora Genera 	valuación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo 
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NIVEL 
CANTIDAD 

ESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

Direcelón Genera: de Otras y Desarrollo Urbano 

Subdireocion de Planos y Proyectos de Obras y Desarrollo Urbano 

Jetabra de Unidad Depalswriental de Seguimiento y Evaluación 

Dhocción do Desarrollo Urbano 

Subilinacción de Naclestaciones, Licencias de Construcción y 
Cedes:aciones de Uso del Suelo 

Malura de Unidad Departamental de Trtratois de Desanona Urbano 

Dboxión da Obras PU bitas 

SubdIreoción de Marianlmiento y CC nnecien 

Jettura de Unidad Departamental de Obras 'Tras 

Jefatura de Unidad Depstamentai de RebabillacIón do Edificios 
POblitos 

Subdirecten Tocata y de Proyectos 

JeStura de Unidad Depsumental de Concursos, Contratos, 
Estimaciones y Precios Unitarias 

Jefatura de Unidad Depertemenvil de Ingeniada, Estudios y 
Proyectos 

13 	 TOTAL DE LA DIRECCIÓN GENEFULL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO 

45 

29 

25 

40 

20 

25 

dO 

29 

26 

25 

29 

25 

25 

La presente estructura Quede registrada ante la Secretaria de Administración y Finanzas, dejando sin efecto 
e! dictamen OPA-COY&160318 autorizado con anterioridad. 
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ALC/SP/275/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán 
Dirigido al Subdirector de Transparencia 

Anexo e! oficio ALC/DMAyGD/65/2020, en el cual la Directora de Modernización 
Administrativa y Gobierno Digital, envía la información solicitada. 
..." (sic) 

ALC/DMAyGD/65/2020 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora de Modernización Administrativa y Gobierno Digital 
Dirigido al Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán 

"... 
Con la finalidad de atender su similar ALC/SP/231/2020 de fecha 10 de febrero de 2020, 
en el cual informa que ingresó la solicitud de acceso a la Información Pública con número 
420000027120 en materia de Transparencia, en relación a la Ley de Transparencia, acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Al respecto hago de su conocimiento lo siguiente: 
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Se proporciona en archivo electrónico la Estructura Orgánica et51COY-4/0194,  ti" 
vigente a la fecha. 	 •:;erARIA 

Adicionalmente, se informa que en el Capítulo VII del Artículo 30 al 39 de la "Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México"publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 4 de mayo de 2018, última reforma 24 de diciembre de 2019, se encuentran contenidas 
las Atribuciones Exclusivas de las Personas Titulares de las Alcaldías. 
..." (sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Razón de la interposición 

no recibí la respuesta que solicite, no me respondieron el cuestionamiento que solicite, por 
lo que se presume ocultamiento de información y negativa de la alcaldía de indicar las 
funciones del funcionario publico citado 
..." (sic) 

IV.- El cinco 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 articulos 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. 
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V.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, este órgano Garante, d 	ta de que,S0 

S.7:44,1*:‘ 
partes no presentaron manifestaciones, alegatos ni pruebas, por lo qu'e, seda-por 

precluido su derecho para tales efectos. 

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 

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/07-0812020, 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 
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reanudación de términos y plazos será a partir del dia lunes cinco de octubriagrñismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

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

y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 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." 

ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. mlí 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se a vierte que el Sujete/ 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista e Ittaoffitnte 
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. 
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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: 

deseo conocer las 
actividades que realiza 
conforme al manual de 
procedimientos así como 
conforme a los estatutos 
que rige la alcaldía del Jefe 
de Unidad Departamental 
de seguimiento y evaluación 
adscrito a la Dirección 
General de Obras y 
Desarrollo Urbano, deseo 
saber el lugar donde se 
encuentra dicha ' fatura, así 

DGODU/SPP/0145/2020 
14 de febrero de 2020 

Suscrito por el Enlace de la 
Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano ante la 
Subdirección de 
Transparencia 

Dirigido al Subdirector de 
transparencia 

Al respecto anexo oficio número 
SMLCCUS/JUDTDU/81/2020, recibido el día 
13 de Febrero del •resente año emitido r el 

 

Razón 	de 
interposición 

 

no recibí la respuesta que 
solicite, 	no 	me 
respondieron 	el 
cuestionamiento 	que 
solicite, por lo que se 
presume ocultamiento de 
información y negativa de 
la alcaldía de indicar las 
funciones del funcionario 

úblico citado 
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ninfo 
como las actividades reales 
que realiza, lo anterior 
derivado de que en la 
plantilla de la Direccion de 
Desarrollo Urbano no existe 
la jefatura de seguimiento y 
evaluacion sin embargo el 
ing. Hedor Vazquez Vargas 
titular de dicha jefatura 
realiza funciones propias de 
la direccion de desarrollo 
Urbano incumpliendo con la 
normatividad, en caso de 
estar comisionado indicar la 
justificacion asi como el 
documento u oficio de 
comision avalado por el 
Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 
..." (sic) 

EXPEDIENTE: INFOCD 

~Erector de manirestaciones, Licencias de 
Construcción y Certificaciones de Uso de 
Suelo, el Lic. Polo Ortega Rosales, adscrito a 
esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 
..." (sic) 

SMLCCUS/JUDTDU/81/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Subdirector 
de Manifestaciones, 

Licencias de Construcción y 
Certificaciones de Uso de 

Suelo 
Dirigido al Enlace de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo 
Urbano ante la Subdirección de 

Transparencia 

Al respecto, hago de su conocimiento que 
conforme al Manual Administrativo Órgano 
Político - Administrativo en Coyoacán vigente, 
la Autoridad competente de conocer su 
solicitud es la Subdirección de Desarrollo de 
Personal y Política Laboral, quien supervisa 
que la estructura ocupacional de la 
Delegación Coyoacán (hoy Alcaldía) sea 
acorde al último dictamen autorizado en la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa a fin de que todas las áreas 
operativas y administrativas se encuentren en 
servicio, motivo por el cual, se le sugiere dirigir 
su solicitud al Titular de esa Unidad 
Administrativa, ubicada en Caballo Calco No. 
22, Planta Baja, Barrio de la Concepción, C.P. 

04020, Alcaldía de Coyoacán, Teléfono 54 84 
45 00 ext. 3002, 3901 y 3075 o a la página de 
Internet wvAv.coyoacan.cdmx.gob.mx. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 
7, 200, 213 y 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

(sic) 

SAF/SSCHNO00065/2019 
3 de enero de 2020 

Suscrito por el Subsecretario 
de Capital Humano y 

Administración 
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Dirigido al Alcalde de Coyoacán 

Me refiero al oficio número JEF/007/2019 de 
fecha 2 de enero de 2019, mediante el cual 
solicita el registro de la Estructura Orgánica 
de la Alcaldía Coyoacán. En virtud de lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 33 numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 3 fracción IV, 
6, 11 último párrafo, 16 fracción 11, 18, 20 
fracciones IX, XIII y XX, y 27 fracciones XXIX, 
XXX, XXXIII, y XLIX de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 7 inciso H) 
numeral 1, 30 fracción XXXVII y 106 
fracciones 1,11,V y XXVI del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; sirva encontrar anexo al presente, el 
Registro de Estructura Orgánica No. OPA-
COY-4/010119 de la Alcaldía en Coyoacán, 
con vigencia a partir del 1° de enero de 2019. 
Asimismo, le informo que, con motivo de la 
emisión de este Dictamen de Estructura 
Orgánica, la Alcaldía Coyoacán, tendrá que 
realizar la publicación del registro 
correspondiente en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; así mismo deberá iniciar 
con las acciones conducentes ante la 
Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo, 
para el registro de su Manual Administrativo. 
..." (sic) 
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ALC/SP/275/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Secretario 
Particular del Alcalde en 

Coyoacán 
Dirigido al Subdirector de 

Transparencia 

    

  

Anexo el oficio ALC/DMAyGD/65/2020, en el 
cual la Directora de Modernización 
Administrativa y Gobierno Digital, envía la 
información solicitada. 
..." (sic) 
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ALC/DMAyGD/65/2020 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora de 
Modernización Administrativa 

y Gobierno Digital 
Dirigido al Secretario Particular del 

Alcalde en Coyoacán 

Con la finalidad de atender su similar 
ALC/SP/231/2020 de fecha 10 de febrero de 
2020, en el cual informa que ingresó la 
solicitud de acceso a la Información Pública 
con número 420000027120 en materia de 
Transparencia, en relación a la Ley de 
Transparencia, acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Al respecto hago de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se proporciona en archivo electrónico la 
Estructura Orgánica OPA-COY-4/0/0119, 
vigente a la fecha. 

Adicionalmente, se informa que en el Capitulo 
VII del Artículo 30 al 39 de la 'Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México" 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 4 de mayo de 2018, última reforma 
24 de diciembre de 2019, se encuentran 
contenidas las Atribuciones Exclusivas de las 
Personas Titulares de las Alcaldías. 
..."(sic)  

mraeo b Tzwemmorzla. 
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rA Rí 

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 0420000027120, 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 DGODU/SPP/0145/2020, de 

fecha 14 de febrero de 2020. 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fun 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles p 

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

que a continuación se cita: 

'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 ARTICULO 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 Canto ya 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. 
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1.- deseo conocer las actividades que realiza 
conforme al manual de procedimientos asi como 
conforme a los estatutos que rige la alcaldía del Jefe 
de Unidad Departamental de seguimiento y 
evaluación adscrito a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano,  
2.- deseo saber el lugar donde se encuentra dicha 

jefatura  
a- las actividades reales que realiza  
4.- en la plantilla de la Direccion de Desarrollo Urbano 
no existe la jefatura de seguimiento y evaluación  
5.- el mg. Rector Vazquez Vargas titular de dicha 
jefatura realiza funciones propias de la direccion de 
desarrollo Urbano incumpliendo con la normatividad  
6.- en caso de estar comisionado indicar la 
justificacion asi como el documento u oficio de 
comision avalado por el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano 

Autoridad competente de conocer su 
solicitud es la Subdirección de Desarrollo de 
Personal y Política Laboral, quien supervisa 
que la estructura ocupacional de la 
Delegación Coyoacán (hoy Alcaldía) sea 
acorde al último dictamen autorizado en la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa a fin de que todas las áreas 
operativas y administrativas se encuentren 
en servicio, motivo por el cual, se le sugiere 
dirigir su solicitud al Titular de esa Unidad 
Administrativa. 

con motivo de la emisión de este Dictamen 
de Estructura Orgánica, la Alcaldía 
Coyoacán, tendrá que matizar la publicación 
del registro correspondiente en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
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Delimitada esta controversia en los términos precedentes, es Pijáit "arel 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por /ikirmfanhtp 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones r-p-rincipios 

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

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

Con la finalidad de analizar mejor dicha controversia tenemos lo siguiente: 

1.- Como se puede observar, la respuesta del Sujeto Obligado no responde en concreto 

a ninguno de los requerimientos del particular, dado que, sólo se centra en decir que la 

autoridad competente para darle respuesta es la Subdirección de Desarrollo de Personal 

y Política Laboral, por ser la que supervisa que la estructura ocupacional de la Alcaldía 

sea acorde al último Dictamen autorizado por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa. 

2.- Se le sugiere al particular que dirija su solicitud a dicha Coordinación General, en 

lugar de canalizar al particular a dicha unidad administrativa. 
15 
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3.- Lo anterior, deja de manifiesto que el Sujeto Obligado no reatitp,:µ91.14scgteicfa 

exhaustiva en las unidades administrativas que son las indicadas parriantféStarse 

respecto a lo solicitado por el particular. 

4.- En la página web de la Alcaldía de Coyoacán se puede acceder al Manual 

Administrativo de la Alcaldía Coyoacán con número de registro MA-20/280920-OPA-

COY-4/010119, en el cual se puede encontrar las funciones de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento y Evaluación adscrito a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano: 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Puesto: 	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Función Principal: 	Establecer las acciones para la planeación. programación, 

presupuestaciór3/4  ejecución, control y conclusión de la obra pública. para 
asegurar servicios públicos de calidad. 

Funciones Básicas: 

• Autorizar las obras públicas de construcción, mantenimiento. mejoramiento, 
rehabilitación, reparación para mejorar el entorno de los habitantes de la Alcaldía. 

• Autorizar las bases de concurso de obra pública por contrato y de servicios relacionados 
con la misma, bajo las diferentes modalidades establecidas y las convocatorias 
respectivas, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para cumplir 
con el "programa anual de obras". 

• Coordinar el seguimiento y control de la obra pública por contrato y de servicios 
relacionados con la misma, desde el contrato hasta el finiquito de las mismas, para ejercer 
el presupuesto conforme a lo planeado. 

• Aprobar las respuestas a las observaciones de los órganos de control y vigilancia, para dar 
cumplimiento a las disposiciones provenientes de estos. 

Función Principal: 	Establecer el cumplimiento de los Programas de Desarrollo Urbano, así 
como proponer al titular del Órgano Político Administrativo las 
modificaciones que se consideren pertinentes, para un desarrollo 
urbano sustentable. 
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Funciones Básicas: 

• Expedir las autorizaciones, permisos, licencias en materia de Luan: ucciaM, t eparacIón, 
modificación de inmuebles y registrar las manifestaciones de obra, para lograr una 
planeación y ordenamiento urbano dentro de la Alcaldía. 

• Expedir las licencias para fusión, subdivisión o relotificación de predios, para la regulación 
del ordenamiento territorial. 

• Autorizar las constancias de alineamiento y/o número oficial, para lograr un 
ordenamiento urbano. 

• Aprobar opiniones técnicas sobre desarrollo urbano solicitadas por las dependencias, 
órganos y entidades que componen la Administración Pública, para un seguimiento y 
aplicación de la normatividad vigente. 

Punción Principal: 	Dirigir el seguimiento a las solicitudes de Acceso a la Información 
Pública que Ingresen a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, para brindar a la ciudadanía un gobierno abierto y transparente 
en la rendición de cuentas. 

Funciones Básicas 

• Instruir para que se descarguen de la Plataforma Nacional de Transparencia, lag 
solicitudes de Acceso a la Información Pública, correspondientes a la Dirección de Obras 
Públicas y a la Dirección de Desarrollo Urbano, para dar respuesta en tiempo y forma_ 

• Coordinar las solicitudes de Acceso a la Información Pública que ingresan a través del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para dar respuesta en los 
plazos establecidos, conforme a la información existente en las Unidades Administrativas. 

• Vigilar el seguimiento a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, los recursos de 
revisión, notificaciones y demás avisos por parte de la Oficina de Información Pública de 
esta Alcaldía y del Instituto de Transparencia, Acceso a La Información. Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior para 
brindar la atención a la ciudadanía. 

• Instruir que las obligaciones de transparencia sean atendidas trimestralmente, para dar 
cumplimiento al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), enviando 
la información en digital para que se publique en el Portal de Internet Institucional y 
cargar la información requerida en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Puesto: 	Subdirección de Planes y Proyectos de Obras y Desarrollo Urbano 
Función Principal: 	Diseñar planes y proyectos en la implementación de directrices para la 

mejora continua en la gestión de las áreas técnico-operativas que 
conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

—179 de 327-- 
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Funciones Básicas: 

• Analizar estrategias, políticas y técnicas de caracteres administrativos y organizacionales 
en la gestión de apoyo a las áreas técnico-operativas que conforman la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano para fortalecer su capacidad y desempeño. 

• Consolidar la elaboración de proyectos requeridos por la Unidad Administrativa, 
estableciendo las metas y objetivos del proyecto para cumplir con lo establecido en el 
programa de obras yen proyectos complementarios. 

• Proyectar con autoridades federales y locales, la implementación de proyectos de obra 
pública, para mejorar los servicios públicos. 

• Administrar la elaboración de proyectos en materia de programas de desarrollo urbano, 
para lograr un ordenamiento urbano ordenado dentro de la Alcaldía. 

Función Principal: 	Facilitar en coordinación con las diferentes áreas, el seguimiento de los 
asuntos y actividades competentes a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, para lograr las metas establecidas. 

Funciones Básicas: 

• Representar a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en las reuniones que 
para el efecto convoque la Alcaldía, las dependencias, órganos y entidades que componen 
la Administración Pública, para dar seguimiento a los asuntos de competencia de la 
Dirección General. 

• Supervisar el seguimiento a las actividades solicitadas por las diferentes áreas de la 
Alcaldía a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para contribuir en la mejora 
de los servicios que se brinden a la ciudadanía. 

• Consolidar en coordinación con las diferentes áreas, la integración de Informes de avances 
y resultados de los programas, proyectos y procesos de trabajo de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, para cumplir con los plazos establecidos en la entrega de 
Información. 

• Consolidar en coordinación con las diferentes áreas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, las respuestas a las observaciones de los órganos de control y 
vigilancia, para cumplir con las disposiciones procedentes de estos. 

Función Principal: 	Supervisar la gestión documental en materia de Acceso a la Información 
Pública para dar atención a las solicitudes ingresadas. 

Funciones Básicas: 

• Distribuir las solicitudes de Acceso a la Información Pública que ingresan, para dar 
respuesta en los plazos establecidos, conforme a la información existente en las Unidades 
Administrativas. 

• Controlar el seguimiento de la documentación entregada a las Unidades Administrativas, 
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• Administrar el archivo documental de la Unidad Administrativa, para mantener un 
registro para su consulta. 

• Supervisar que las obligaciones de transparencia sean atendidas trimestralmente, para 
enviar la información en digital para que se publique en el Portal de Internet Institucional 
y cargar la información requerida en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Puesto: 	Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación 
Función Principal: 	Recibir los expedientes ingresados en la Coordinación de Ventanilla 

Única de Trámites correspondientes a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con la finalidad de realizar el control y seguimiento de los 
expedientes. 

Funciones Básicas: 

• Revisar periódicamente los registros de ingreso de trámites a través de la Coordinación de 
Ventanilla Única de trámites dirigidos a la Dirección de Desarrollo Urbano, con la finalidad 
de que no existan anomalías en el proceso. 

• Comprobar la continuidad de los trámites que desarrolla la Dirección de Desarrollo 
Urbano, para su cumplimiento en tiempo y forma; y así evitar caer en alguna falta 
administrativa. 

• Realizar Informe periódico de la actuación de la Dirección de Desarrollo Urbano, en 
materia de respuesta a trámites, para su presentación a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, y así poder evaluar su desempeño. 

• Comprobar los reportes derivados de la revisión de los expedientes, ya sean positivos o en 
los que haya sido necesario elaborar un oficio de prevención, donde se da a conocer al 
interesado las anomalías documentales o técnicas, para la integración de los expedientes. 

• Analizar las respuestas de los usuarios derivadas de la revisión de los expedientes, ya sean 
positivas o prevenciones, para comprobar su apego a la Ley de Desarrollo Urbano y 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

Función Principal: 	Matizar las quejas y denuncias ciudadanas Ingresadas por el Centro de 
Servicios de Atención Ciudadana y Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano; así como las solicitudes y opiniones técnicas 
requeridas por la Alcaldía, Autoridades Locales, Federales y del Poder 
Judicial, en materia de Desarrollo Urbano, con el fin de integrar su 
respuesta para su aprobación por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Punciones Básicas: 

• Procesar las diversas quejas, dudas y demandas ciudadanas Ingresadas por el Centro de 
Servicios de Atención Ciudadana y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
para identificar su origen y/o naturaleza, y de esta forma dirigirla a la instancia 
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• Recabar la información necesaria para dar respuesta a las quejas y solicitudes de ios 
ciudadanos de la Alcaldía. 

• Realizar los oficios de respuesta a las quejas y solicitudes ciudadanas y presentar a la 
Dirección de Desarrollo Urbano para su aprobación. 

• Recabar información de otras áreas de la Alcaldía, dependencias del Gobierno Local y 
Federal, para Integrar la respuesta a sus solicitudes de información y opinión técnica. 

• Realizar los oficios de respuesta a las solicitudes de información y opinión técnica y 
presentar a la Dirección de Desarrollo Urbano para su aprobación. 

Función Principal: 	Gestionar las solicitudes de Certificados de PublicItacIón Vecinal para su 
trámite de respuesta al interesado. 

Funciones Básicas: 

• Recibir los expedientes relativos a las solicitudes de Constancias de Publicitación Vecinal, 
ingresados a través de la Coordinación de Ventanilla Única de Trámites, para su registro 
en los controles correspondientes. 

• Analizar el contenido de los expedientes de solicitudes de Constancias de Publicitación 
Vecinal, para comprobar que se ha presentado la información requerida por el Art. 94 
Quater, de la Ley de Desarrollo Urbano. 

• Realizar Constancia de Publicitación Vecinal en caso de que la documentación cumpla con 
el Art 94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano y presentar a la Dirección de Desarrollo 
Urbano para su aprobación. 

• Realizar Oficio de Prevención, en caso de que el expediente no cumpla con el Art 94 
Quater de la Ley de Desarrollo Urbano, presentar a 3a Dirección de Desarrollo Urbano para 
su aprobación. 

• Elaborar Oficio de Notificación y presentar a la Dirección de Desarrollo Urbano para su 
aprobación. 

• Realizar reuniones de trabajo entre los propietarios de los desarrollos y los ciudadanos 
que permitan acuerdos respecto a los proyectos, esto dentro de lo que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano en su Art 94 Quater. 

• Revisar que una vez que se cumpla con los requisitos yen su caso de que las dudas sean 
resueltas, se proceda a la elaboración de la Constancia de Publicitadón Vecinal, que 
permita continuar con el trámite de Manifestación de Construcción y Licencia Especial. 

Puesto: 	Dirección de Desarrollo Urbano 
Función Principal! 	Administrar el funcionamiento de las áreas operativa, pera el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la Planeación y el Desarrollo Urbano; 
el Programa de la Alcaldía y Programas Pardales de Desarrollo Urbano. 

—182 de 329- 
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En estas imágenes se puede observar con claridad las funciones ISDIrMbiófrGWilta 
c;< 

de Obras y Desarrollo Urbano, así como, las de la Jefatura de Unida 	
lArR0d1 

Seguimiento y Evaluación, que permiten responder parte del requitirléfilo -  1 del 

particular. 

Asimismo, en el Directorio de Servidores Públicos, contenido en el Portal de 

Transparencia de la Alcaldía Coyoacán, se localiza al Ingeniero Héctor Raúl Vázquez 

Vargas, conteniendo sus datos institucionales, entre ellos, la ubicación de las oficinas en 

donde despacha: 

ti USO 1:11 

Es importante, señalar que el Sujeto Obligado no presentó manifestaciones ni alegatos 

o pruebas en el procedimiento del presente recurso de revisión. 

En síntesis, se observa, que derivado de lo anterior, el Sujeto Obligado no realizó una 

búsqueda exhaustiva ni tampoco una fundamentación ni motivación eficiente, puesto 

que, sólo argumentó que la unidad administrativa competente era la Subdirección de 

Desarrollo Personal y Política Laboral o que le sugirieron al particular a dirigirse a la 

Coordinación General de Modernización Administrativa, siendo que en la propia página 

web hay información de lo solicitado, lo cual no brinda certeza jurídica al particular 

respecto a lo requerido, motivo por el cual se concluye que en los hechos el particular 

no recibió la respuesta que solicitó, no le respondieron el cuestionamiento que 

solicitó y, que con ello, el agravio del particular es 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 articulo 
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6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de M ico74111444mignIae 0. Cuentas e< 	 No. N 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra di 	lo siguientelY 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

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  

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su ac ard-eikatjetcrUbligad 

"2- y c. 
dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad esta 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudád 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 

Articulo 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 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro, 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cosslo 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. Secretado: Francisco Javier Salís López. 

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

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

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

resulta fundado, pues se dejó de observar los principios establecidos en el artículo 11, 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiciór.rdettIntaage 

la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, y, por ende, la respuesta emitida, , 
A 1-1.9, 

el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. .„-- 

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

fundamento en la fracción V, 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 REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Realice una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas 

competentes, incluyendo la Subdirección de Desarrollo de Personal y 

Política Laboral, para que le proporcionen al particular una respuesta 

debidamente fundada y motivada que le brinde certeza sobre la información 

que le deben entregar para su libre ejercicio del derecho al acceso a la 

información pública. 

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

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

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

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

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Tra 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendic • ¿zle Cuentas 141 

It Ciudad de México 	 'Pena RI A CY  

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia 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 articulo 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. 
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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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RESID 

RRERO GARCÍA 
CO 	DO IUDADANO 

RNÁNDEZ 
MISIONADA CIU DADANA 	• 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

MARIN A yil"11 MARTÍN 
REBOL 'O 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto 	

tat 

de'.0 aparencia, A4orlilo 
An a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendiciolzaezvihn-de la 

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

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

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

con lo dispuesto en el artí lo 15, frac ión IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrad el veintio o .e octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legalel a ue haya g r. 
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