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COYOACÁN 

  

   

   

COMISIONADA PONEN 
MTRA. ELSA BIBIANA 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México. a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.112.1343/2020, interpuesto en 

contra del Alcaldía Coyoacán se formula resolución en el sentido de Sobreseer 

únicamente los contenidos novedosos y REVOCAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

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

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 04200000432220 mediante la cual el particular requirió, 

en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

Con el objetivo de saber sobre el presupuesto que tiene la alcaldía y en que se 
esta utilizando ¿cuánto del presupuesto con el que cuenta la alcaldía es destinado 
al programa Come móvil? De igual manera ¿Cuál es el presupuesto asignado al 
mantenimiento de parques y jardines en la demarcación y de estos cuales han 
sido atendidos? 
...."(sic) 

I  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 1246/8E/20-0312020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-0512020, 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. 
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proporcionó respuesta a través de sistema Infomex, que en lo sustancial contieft~.----;•r" 

siguiente 

4...DGA/SPPA/403/2020 
Subdirección de Planes y Proyectos de Administración 

Al respecto le informo, que la Subdirección de Presupuesto, de acuerdo al ámbito 
de su competencia ha realizado una búsqueda y razonable dentro de los archivos 
que la conforman en lo relativo a la solicitud de información requerida y de la 
misma, se anexa al presente oficio SP/259/20, mediante el cual se da respuesta a 
la solicitud de información. 

De la respuesta le reitero que esta Subdirección a mi cargo es solo el enlace para 
recabar la información requerida, misma que obra en el área correspondiente, lo 
anterior con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

SP/259/20 
Subdirección de Presupuesto 

Al respecto, le informo que esta Subdirección de Presupuesto no tiene 
presupuesto asignado para el Programa denominado Come Móvil. 

En referencia a parques y jardines, le informo que no se tiene presupuesto 
específico asignado, sin embargo el presupuesto asignado a "Administración de 
capital humano, Medio ambiente" para el presente ejercicio 2020 es de: $54, 
100,000.00 (Cincuenta y cuatro millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia tumó su solicitud a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, a efecto de que dentro del ámbito de su 
competencia emita la respuesta correspondiente. 
...(sic) 

III. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se recibió el recurso de revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

De manera respetuosa y pacífica, vengo a solicitarle lo siguiente. Siendo que es 

wwv•drifodf.org.mx  la Morena No. 065 Col. N 	 AIt.1,li B•nla o j 	 C.P. 03020 Tel. .51 (55) 5036-21102 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1343/2020 

   

le•Sa a baránn-ca. Mono 
• Irjwasilie ~a. %%mida 

una obligación de cualquier órgano de gobierno, el cual utilice 
dar información clara de los mismos y sobre todo en que se 	utilizando y ot •• 
como lo hacen. Solicito con fundamento en el artículo 6 y 8 de 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes s 
adjetivas en materia de acceso a la información y en materia administrativa. Se me 
de la información clara del programa denominado tomemovir toda vez que la 
información que me brindo la alcaldía Coyoacán, en respuesta a mi solicitud, fue 
ambigua y obscura, argumentando que no se tenía un gasto destinado al mismo. 
De igual manera solicito se me informe de cuanto recurso público se está 
gastando en el programa ya mencionado con antelación y cuál es la manera en la 
que se obtuvo la infraestructura y materia prima que se utiliza para dicho 
programa. Solicito se me de acta circunstanciada de lo solicitado. Como 
segundo punto, yo solicite se me indicara el presupuesto que se esta destinando 
al cuidad de parques y jardines en la demarcación, de igual manera que se 
indicara cuales áreas verdes han sido atendidas. A lo cual me respondieron de 
manera errónea proporcionando información que yo no solicite, con lo cual veo 
vulneradas mis garantías constitucionales, de derecho a la información y petición. 
Por esta razón, solicito se me de la información clara a lo que ya se pidió con 
anterioridad y se me brinde copia circunstanciada de la misma 

... "(sic) 

IV. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, 

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

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, 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, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, 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 de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

t. agarena No. 445. C.I. 31 ..... a.. Alcaddra 11..11.,1.4,~1.0 .3,03030 	135) 3335-21243 
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y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para li le,* partesa 
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manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que coMictétaraft.  

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado no 

presentó sus alegatos. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

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

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233. 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

La Morena No. 1145. Col. Nervart•. Alealdio Bonito Necee. C.P. 03020 Tel. •52 (55) 5636-21104 ore...ni °de o re.mx 
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245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la I 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 

y XVIII, 12, fracciones 1 y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones 

l'adíe de  15etnanece. Á:~ ;latir etrip:Pulebloarottrc 
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III,  -•••••~0.--  

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

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 y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y 

este Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 
transparencia. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que el recurrente 

señala "...cuál es la manera en la que se obtuvo la infraestructura y materia prima 

que se utiliza para dicho programa. Solicito se me de acta circunstanciada de lo 

solicitado. Por esta razón, solicito se me brinde copia circunstanciada de la 

misma... -  de lo cual se puede advertir que varió la solicitud de información, pretendiendo 

que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información adicional a la 

planteada originalmente. 

www.lerfLulf.organ 	Le 11 IIPS Cal. 	  Alcaldía flote° 1.4 rae, C P. 03020 T*1.457 (SS) 5636-21305 
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solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, tets.00.air_.>„  

Sujeto Obligado en un estado de incertidumbre, ya que se le obligaría a áréfa‘r 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, y en consecuencia, 

a proporcionar información y documentación que no fue materia de la solicitud. 
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En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el agravio en estudio, el recurrente 

pretende que se le otorgue información que no fue materia de la solicitud de información, 

lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la 

respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la 

solicitud de información, es que resulta evidente la inoperancia del agravio, determinación 

que encuentra sustento en las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal 

siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1 a./J. 150/2005 Jurisprudencia 
Materia(s): 
Común AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN 
A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 
articulo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 
carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho 
previsto en el articulo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 
agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda 
vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen 
aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos 
establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que 
no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente 
agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Amparo 
directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 

www.lrefoiltorg.mx  Le Morena No, 065. Col. Narvar t e. Alcaldía Benito »Len. C.P. 03020 Tel. 	2 (55) 5436-2120: 
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González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores ctrliftWico",. 
S.A. de C. V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretado: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 671/2005. 
Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretado: Jaime Flores Cruz. Amparo 
en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalia Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria 
de fecha 11 de septiembre de 2007, e! Tribunal Pleno declaró inexistente la 
contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

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

el cuestionamiento novedoso formulado a manera de agravio, mismo que fue planteado 

por el particular en el presente recurso de revisión, lo anterior, al actualizarse la hipótesis 

contenida en la fracción III, del articulo 249 en relación con el diverso 248, fracción VI de 

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

Ciudad de México, misma que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
... VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

111. Admitido e! recurso de revisión, aparezca alguna causa! de improcedencia. 
..."(sic) 

En ese entendido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de revisión, 

únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en el 

agravio "...cuál es la manera en la que se obtuvo la infraestructura y materia prima 

que se utiliza para dicho programa. Solicito se me de acta circunstanciada de lo 

rower.infoeltory-rox 	La Morena No, 45 Co., Alm/H6. le rito lea  rex. C P. 05020 Tet- e53
. 
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2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretan 
Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduana! 
de junio de 2005 Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secr 
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solicitado. Por esta razón, solicito se me brinde copia circun \ad,
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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 controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, 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 la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

por la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Con el objetivo de saber DGAISPPA/403/2020 De manera respetuosa y 
sobre el presupuesto que Subdirección de Planes y pacífica, vengo a solicitarte 
tiene la alcaldía y en que se Proyectos de Administración lo siguiente. Siendo que es 
esta utilizando ¿cuánto del una obligación de cualquier 
presupuesto 	con 	el 	que Al 	respecto 	le 	informo. 	que 	la órgano de gobierno, el cual 
cuenta 	la 	alcaldía 	es 
destinado al programa Come 
móvil? 	De 	igual 	manera 

Subdirección 	de 	Presupuesto, 	de 
acuerdo al ámbito de su competencia ha 
realizado una búsqueda y razonable 

utilice 	recursos 	públicos, 
dar información clara de los 

¿Cuál es 	el presupuesto dentro de los archivos que la conforman mismos y sobre todo en que 

asignado al mantenimiento en lo relativo a la solicitud de información se están utilizando y como 

de parques y jardines en la requerida y de la misma, se anexa al lo 	hacen. 	Solicito 	con 

demarcación 	y 	de 	estos presente oficio SP/259/20, 	mediante el fundamento en el articulo 6 
cuales han sido atendidos? cual se da respuesta a la solicitud de y 	8 	de 	la 	Constitución 

información. Política 	de 	los 	Estados 
Unidos Mexicanos y las 
demás leyes sustantivas y 

De la respuesta le reitero que esta adjetivas 	en 	materia 	de 
Subdirección a mi cargo es solo el enlace acceso a la información y 
para recabar la información requerida, 
misma 	que 	obra 	en 	el 	área 
correspondiente, 	lo 	anterior 	con 
fundamento a lo dispuesto por el Artículo 
8 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

en materia 	administrativa. 
Se me de la información 
clara 	del 	programa 
denominado 	"Comemovir 

la Información Pública y Rendición de toda vez que la información 

Cuentas de la Ciudad de México. que me brindo la alcaldía 
Coyoacán, en respuesta a 

misma..." Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fon 

La Morón Na, 04.1, 	 Altas      tt I  Asolas" $va:roo4b.P. 03020 Tél. .52 <55) 5636;iii ,• 	• 	•  	• www.Infodt.org.not 



SP/259/2020 
Subdirección de Presupuesto 

Al respecto, le informo que esta 
Subdirección de Presupuesto no tiene 
presupuesto asignado para el Programa 
denominado Come Móvd. 

En referencia a parques y jardines, le 
informo que no se tiene presupuesto 
especifico asignado, sin embargo el 
presupuesto asignado a "Administración 
de capital humano, Medio ambiente" para 
el presente ejercicio 2020 es de: $54, 
100,000.00 (Cincuenta y cuatro millones 
cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Sobre el particular, con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta Unidad de 
Transparencia fumó su solicitud a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, a efecto de que dentro del 
ámbito de su competencia emita la 
respuesta correspondiente. 
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115sce mi solicit 
obscura, a 
no se tenla. 
destinado al as 
igual manera solicito se me 
informe de cuanto recurso 
público se está gastando en 
el programa ya mencionado 
con antelación y cuál es la 
manera en la que se 
obtuvo la infraestructura 
y materia prima que se 
utiliza 	para 	dicho 
programa. Solicito se me 
de acta circunstanciada 
de lo solicitado. Como 
segundo punto, yo solicite 
se me indicara el 
presupuesto que se esta 
destinando al cuidad de 
parques y jardines en la 
demarcación, de Igual 
manera que Se indicara 
cuales áreas verdes han 
sido atendidas. A lo cual me 
respondieron de manera 
errónea proporcionando 
información que yo no 
solicite, con lo cual veo 
vulneradas mis garantías 
constitucionales, 	de 
derecho a la información y 
petición. Por esta razón, 
solicito se rae de la 
información clara a lo que 
ya se pidió con 
anterioridad y so me 
brinde 	 copia 
circunstanciada de la 
misma 

V" 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 04200000432220 y la respuesta 

Alealdia Dimite Juárs a. C 03020 T... .52 05/ 5•3•1 e 209 1. tlenna No. 345, Co', wWw. Int 04 I .org anx 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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: 

"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: L5o.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." 

(Énfasis añadido) 

1.• Morena No. 1365, Col. N 	 AIcaldit Benita pdráf. C.P. 0)020 Tel..52 (55) 5636.212010 www.lnlodLorg.rnx 
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Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar Ilentenido de la  cy 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte rec 	gOlf- 
finalidad de determinar si la misma 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 de la parte inconforme. 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

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

"TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

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

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

La Moreno Pl0.-865, Col. 	  Alcaldb Benito )seas; C.P. 0)020 Tel. "al; 03) $1130-2110,n 
www.Infoatorganx 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada o e ItlicangéesChtt 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de 	io público,  \O- 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que estabiektikal  y 
y demás normatividad aplicable. 	 • 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 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. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionada o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 
que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando 
no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá 
a su entrega. 

LA Mordí.* No. 0%.1.. Col. N varee. AlGldiz llenito leerme. C.P. 03020 Tel. T52 (SS) 5611.212012 f a d.to rX•MX 
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Articulo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera e 	y oportuna,  kbfr/ 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, admr immia 
archiven o conserven información pública serán responsables de livristn 	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. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 
las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de 
lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

De la normatividad transcrita, 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 los órganos sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso. óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico. 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, 

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 

sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

Le Morena No. 1165, Col. 	 Alcaldía S'olio ;uf ro«. C.P 02020 Tel. •52 (55) 5434.212013 www.lettodt.org.mx  
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En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

la materia, el acceso a la información pública comprende solicitar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Es decir, este artículo ampara el derecho de las personas a recibir la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es decir toda aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del 

cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sujetos Obligados. En tal virtud, es 

necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la manifestación 

planteada por la parte recurrente, pues se advierte que el recurrente señala: 

En este punto es necesario reiterar, que la parte recurrente solicitó: presupuesto que 

tiene la alcaldía y en que se está utilizando ¿cuánto del presupuesto con el que cuenta la 

alcaldía es destinado al programa Come móvil? De igual manera ¿Cuál es el presupuesto 

asignado al mantenimiento de parques y jardines en la demarcación y de estos cuales 

han sido atendidos? 

A lo anterior, la Subdirección de Presupuesto, indicó que no tiene presupuesto asignado 

para el Programa Come Móvil y en relación a parques y jardines, indicó que para el 

ejercicio 2020, el presupuesto específico asignado es de $54, 100,000.00 (Cincuenta y 

cuatro millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

En este orden de exposición, la parte recurrente se agravió al considerar que la 

información brindada por la Alcaldía Coyoacán fue ambigua y obscura, al mencionar que 

no tiene gasto destinado al mismo (refiriéndose al programa come móvil) y requirió que se 

le informe. Asimismo, con relación a sus requerimientos en tema de jardines y parques, se 

dolió toda vez que el Sujeto Obligado le proporcionó información que "...no solicitó..." 

www.Intedterg.mx  La Moreno No. 1365. Co!. Na.... c., Atealdia Benito Ju &rex. C.P. 03020 Te. .52 (55) S436-212014 
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En primer lugar hay que hacer notar que el Programa Come Móvil,' ti4emgrizotglittsit5 /  

apoyar principalmente a las personas que están a las afueras de los hospitales eri espera 

o cuidado de sus familiares, sin embargo, el programa se extiende a cualquier usuario 

que requiera del servicio, Dicho programa está a a cargo de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social2  de la Ciudad de México que ha distribuido ComeMóviles en diferentes 

puntos de la ciudad, en los que las personas pueden ingerir un alimento nutritivo de 

manera gratuita. 

De lo anterior, se desprende que, si bien es cierto, en materia de acceso a la información 

pública la ambigüedad y la oscuridad no existen como conceptos o en su forma de 

procedimientos, también lo es que, en suplencia de la deficiencia de la queja, estos se 

entenderán como falta de certeza y de respuestas sustanciales. 

En tal virtud, es dable hacer notar que, en efecto no es atribución de la Alcaldía 

Coyoacán pronunciarse respecto al presupuesto asignado a la unidad ComeMóvil 

ubicada en dicha demarcación. Sin embargo, contrario a lo establecido en los artículos 

11, 24, fracción II y 200 de la Ley, el Sujeto Obligado, únicamente indicó no contar con la 

información, sin fundamentar y motivar su respuesta de no competencia. Además, no 

realizó la remisión correspondiente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

En este orden de ideas, se configura una respuesta que además de no dar certeza a la 

parte recurrente, tampoco es sustancial en su contenido. 

En segundo lugar, por cuanto hace a ¿Cuál es el presupuesto asignado al mantenimiento 

de parques y jardines en la demarcación y de estos cuales han sido atendidos?, el Sujeto 

Obligado indicó el presupuesto asignado para el ejercicio 2020, sin considerar el Criterio 

03/19, que a la letra señala: 

2  Véase. https://www.cdmx.qob.mx/portaliarlieuto/comemoviles-dancomida-eratuita-a-familiares-de-vacientes  

/ Lo Moran» No. $65. Col. N rrrrr to. 	0•Ong.Juirilil..15.P. 03026 T. oS2. OS1,1034.21
2015 
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Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que é e ularno h 
señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bie~kiláa 
presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá &gis idilárse, 
para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. 

Resoluciones 
RRA 0022/17. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 16 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
http://consultas.ifaionzmx/descaroarphp?r=./pdfiresoluciones/2017/8a=RRA%2022.p  
df 
RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
http://consultas.ii.orn.mx/descarrtarphp?r=./pdfiresoluciones/2017/8a=RRA%202536  
.pdf 

RRA 3482/17. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 02 de agosto de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

http://consultas.ifatoramildescarear.pho?r=./pdflresoluciones/2017/8a=RRA%203482 
.pdf, 

Segunda Época 
	

Criterio 

03/19 

Con el Criterio 03/19 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, se quiere traer a colación que la respuesta del 

Sujeto Obligado no se ajusta a lo establecido en la normatividad en materia de 

transparencia, ello toda vez que, proporcionó el presupuesto del ejercicio 2020. 

En este sentido, se considera que al tener como antecedente la respuesta en estudio, es 

oportuno hacer notar al Sujeto Obligado, la relevancia de buscar de forma exhaustiva la 

información relacionada con el presupuesto destinado a parques, pues se advierte del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, la existencia de la estrategia: 

Garantizar la inversión necesaria para crear espacios deportivos, parques, jardines y 

.“ 1-. Mor.n. Nql O45  Cal N 	Alcaldfl asmo. bolees, CP: 03020 T.I.43 (SSS 5634-2120 www.Intodf.0,11.^a 
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de estos espacios. 3  

Dicha estrategia cuenta con un presupuesto asignado para la creación de parques con 

distintos objetivos deportivos, recreativos, etc. 

Adicionalmente se tiene que, anualmente las Alcaldías cuentan con la asignación de 

presupuesto participativo que no es sino el instrumento mediante el cual la ciudadanía 

ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la 

Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y 

servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general:  cualquier mejora para sus 

unidades territoriales. 

En este entendido y para cumplir el criterio de búsqueda exhaustiva, resulta pertinente 

realizar la búsqueda, para verificar si fue asignado algún presupuesto destinado a 

parques, en los términos que requiere la parte solicitante. Lo anterior de forma 

enunciativa, más no limitativa, tomando en cuenta que, una búsqueda exhaustiva 

consiste en indagar en todas y cada una de las unidades administrativas competentes 

para dar atención, así como en todos sus archivos. 

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 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

3 	 Consultable 	 en: 
http://dataimpt.cdmx.gob.mx/121.1fLey_de_Ingresos_deja_Ciudadje_M%C3%A9xico_paraelejercicio  fi 
scal_2019.pdf 
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ADMINISTRATIVO 	 „.Ócx•t77 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reikiriLiár 
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 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 si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 

L. Moren. 	Col. 
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pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones aeg(os quejosos, cr¿I 
• analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucion"a 

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 Solls López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

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

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

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

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

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

En consecuencia, el agravio resulta ser fundado, toda vez que el Sujeto Obligado no 

fundamentó, no motivó ni remitió la solicitud de información pública para dar atención al 

requerimiento uno, y con respecto al requerimiento dos, no se ajustó al Criterio 03/19 del 

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

Datos Personales. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 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 

• 
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ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo sigui je9:13-1Pen-vrt. 
en 	o • 
.-ee.r. 	....„,,o,/ -.,-..,,ARit•.-7:• -- • Emita una respuesta debidamente fundamentada y motivada et~: 

exprese claramente la no competencia por lo que hace al Programa Come 
Móvil y remita la solicitud de información pública a la Secretaria de Inclusión 
y Bienestar Social. 

• Por lo que hace a la información relacionada con presupuesto asignado a 
parques, realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades 
administrativas que puedan tener competencia y de conformidad con el 
criterio orientador 03/19 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, proporcione la 
información del ejercicio 209 

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 artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 

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

públicas 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. 

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: 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 	y 

con fundamento en los artículos 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se sobreseen únicamente los aspectos novedosos del 

presente recurso de revisión. 
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Ahora bien, por lo razonado en Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia. se  REVOCA la 

respuesta emitida por el 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer día hábil 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado. se  procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 recursoderevisiontWinfocdmx.orq.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 del Instituto dará seguimiento 0'72 nf 
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 a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 

la Morena Me. 065., Cal N 	  Mcalchz llenito Juárez. C.P. 03020 Tal. •17 (55) 5636.212 
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MEI 	 .  Aroma 

ARIA  c  
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 	a 

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

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

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibianaeralta Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Ze uche Guerr ro, S retario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fra cián IX del egla nto Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintioch de o ubre de d mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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