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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1428/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

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

RESULTANDOS 

I. El seis de marzo de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0430000057120, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, de medio 

electrónico, lo siguiente: 

1.- Solicito saber el nombre de los Concejales de la Alcaldia Tlalpan, CV, y su experiencia. 
2.- Solicito saber que Territorio o Zona o Extensión o Circunscripción de la Alcaldía Tlalpan 
que tienen o le corresponde a cada Concejal de la Alcaldía. En este mismo punto requiero 
saber que colonias tiene cada Territorio o Zona o Extensión o Circunscripción. 
3.- Solicito saber cuántos colaboradores tiene cada Concejal, los nombres, su nivel 
académico, su experiencia, o la descripción del puesto que ocupan en la Alcaldía y si 
tienen prestaciones conforme a la Ley. 
4.- Solicito saber si los Concejales han visitado todas las colonias de su territorio o Zona 
o Circunscripción que les corresponde, si lo han hecho que colonias han visitado, cuales 
no han visitado y el motivo por qué no lo han visitado 
..." (Sic) 

II. El veinte de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de fecha veinte de 

marzo de dos mil veinte, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, mismo que en su parte medular 

manifestó: 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Se adjuntan al presente las respuestas a su requerimiento las cuate 
General de Administración través de la Subdirección de Cumpli , 

	
de auditorlyti 

mediante el oficio AT/DGA/SCAA/0873/2020, el Concejal Juan CarlosN 
mediante el oficio del 10 de marzo de 2020, el Concejal Juan Carlos -Pértl.' arttn z 
mediante el oficio ATLP/CJCPM/20/259, la Concejala Maria Eva Ascencio Teodoro 
mediante e! oficio AT/CF0/0112/2020, la Concejala Lied Castalia Miguel Jaimes mediante 
oficio AT(CAT/LLCMJ/107/2020, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura mediante 
oficio AT/CJACV1072/20020, el Concejal Jorge García Rodriguez mediante oficio 
AT/CMJGR/039/2020, la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez mediante e! oficio 
AT/CPA90/169/20020 y la Concejala Daniela Gicela Álvarez Camacho a través del oficio 
CAC/DGAC/0007/03/20. La concejala Maria Jazmín Reséndiz Ramírez, solamente 
indico la Circunscripción Uno que abarca 51 colonias omitiendo mencionar el 
número de colaboradores, 

..." (Sic) 

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

documentación: 

• Oficio AT/DGA/SCA/0873/2020, del diecisiete de marzo de dos mil veinte dirigido 

a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, emitido por el Subdirector de Cumplimientos de Auditoria, 

en los siguientes términos: 

.. Anexo remito a Usted el Oficio AT/DGA/DCH/UDNyP/443/2020, emitido por el Jefe de 
la Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, con el cual se atiende lo requerido. 
..."(Sic) 

• Oficio AT/DGA/DCH/UDNyP/443/2020, del 12 de marzo de 2020, enviado al 

Subdirector de Cumplimientos de Auditorias, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental de Nóminas y Pagos en los siguientes términos: 

Sobre el particular: informo a Usted que esta Unidad d departamental únicamente 
emite respuesta en razón al tema de personal, por tanto, es parcialmente competente 
a lo requerido en su solicitud. 

Por lo que refiere a las preguntas 1 y 3 

Se anexan de manera impresa y en versión publica los currículos Vitae de los Concejales 
mismos que contiene la experiencia, testando los datos personales de conformidad a lo 
siguiente: Acuerdo 3-.DT.CT.9°,DSE.28.10.16 emitido por el Comité de Transparencia del 
Palpan, realizado el día veintitrés de junio de 2016. 
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Alvarez Camacho Daniela Gisele 

María Jazmín Reséndiz Ramírez 

Concejal 
Plurinominal 
No cuenta con 
ninguna 
circunscripción 
Circunscripcion 
Uno 	51 
colonias 

Cuanta con tres 
colaboradores anexa 
Currículom 
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Acuerdo 3-.DT. CT. 9°,DSE.28.10.16 	 ch. Cuintehe a k Ciudad 40114Kco  /y 
(.,. 

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo186 d la Ley de Tra 	ncia, Acces o a 
Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de Me ft17:4  II 	1 
clasificación como información restringida en la modalidad de confidelibrál .:.--- 

"Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Clave Única del Registro de 
Población, Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio 
particular teléfono de casa y/o celular, fotografíe y firma". 

Datos contenidos en el currículo vitae entregado por el personal bajo el régimen de 
Estructura y Prestación de Servicios Profesionales Asimilables a Salarios, Autogenerados 
el cual obra en el expediente laboral particular en el archivo de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Registro y Movimientos de Personal, así como en la Jefatura de Unidad 
departamental de Nóminas y Pagos con la Finalidad de atender las solicitudes de 
información pública recibidos por el Sistema lnfomex. 

Versión pública de los Currículom Vitae de los siguientes Concejales: 
Oscar Agüero Zúñiga 	1  Representación proporcional Tres colaboradores 

C.V. 	Juan 	Carlos Pérez 	Circunscripción 	seis 
Martínez 	 corformada por 48 colonias 

Cuanta 	con 	tres 
colaboradores 

Ma. Eva Ascencio Teodoro Cuanta 	con 	tres 
colaboradores 

Circunscripción 	cinco 
conformada por 21 colonias 

Francisco Otero Circunscripción dos Cuanta 	con 	cuatro 
colaboradores 

+Ir 
mme   

,, - 	---- 1' rt.-, .,_ ,:....,•.a,:-...,---. .. 	.., . 	- a. • 
-ir 	. 	

— — 	- 
José Alejandro Camacho 
Ventura 

Circunscripción tercera, Cuenta 	con 	2 
colaboradores 

Jorge García Rodriguez Concejal plurinominal Cuanta 	con tres 	sin 
prestaciones 	salariales 
por ser contratados por 
honorarios asimilables a 
salarios 

Ficha Curricular de Servidores públicos: 
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María de Lourdes Torres Sánchez Circunscripcion 
cuatro cunat 
con 37 colonias 
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III. El veinte de abril (recibido el uno de junio) de dos mil veinte, la parte recurrente 

presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Razón de la interposición. 
Solo me contestaron dos puntos, el punto 1 y el punto 3, siendo este último el que está 
incompleto. y no resuelve mi duda, También saber qué dia tendría la información restante. 
...." (Sic) 
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IV. El seis de octubre de dos mil veinte, este Instituto, con fund 

,.,237 y 243÷ tPifra 
:1E _Dna  

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición tkrzg-tli +.-s dela 

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

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

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

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

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos, acuerdo 

V. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la Unidad de Correspondencia 

se recibió un correo electrónico, de la misma fecha y sus anexos, acompañando el oficio 

AT/UT/2665/2020 de fecha dieciséis de octubre, a través del cual el Sujeto Obligado, 

presentó sus manifestaciones y alegatos y presenta pruebas de su parte, solicitando se 

confirme el presente recurso de impugnación, en los términos siguientes: 

ALEGATOS 

"Solo me contestaron 2 puntos, el punto 1 y el punto 3, siendo este último el que está 
incompleto, y no resuelve mi duda. También saber qué día tendría la información restante". 
(SIC). 

Por lo anterior en vía de informe y respecto de la presunta negación de información que fue 
solicitada, me permito manifestar lo siguiente: Como se desprende de la respuesta emitida 
a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF, mediante el cual se adjuntó la respuesta 
generada de acuerdo al ámbito de su competencia de la Dirección General de 
Administración y de los integrantes del Concejo de esta Alcaldía, así como la respuesta 
generada por esta Coordinación, se anexa para pronta referencia (ANEXO 4), se informa 

5 
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que se se envió la respuesta a su requerimiento contenida en doce rnbrühz 
INFOMEX como se aprecia en la impresión de pantalla (ANEXO 5) y e

,
kla".':eiguiente imageffi ', / 

ItiRESPUESTA UT-RFS7 I 20.pdf 
ItiATOGASCA-0873-2020...RFS7 1200 
lide-Alcjindro.pdf 
SliC-Dadeb-pe 
litivt.pdf 
9lic-Friaciscp.pE 

KtiCange,Idf 
ErgiNtztpzif 
Itinied.pdf 
UIC.L.,urdes.pdf 
%C.Ose.v.Of 

No omito señalar que en el archivo adjunto con nombre AT-DGA-SCA-0873-
020... RF57120.pdf contiene la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, en el archivo adjunto con nombre C-Alejandro.pdf contiene la respuesta del 
Concejal José Alejandro Camacho Ventura, en el archivo adjunto C-Daniela.pdf contiene la 
respuesta de la Concejal Daniela Gicela Alvarez Camacho, en el archivo adjunto C-Eva.pdf 
contiene la respuesta de la Concejal Maria Eva Ascencio Teodoro, en el archivo adjunto C-
Francisco.pdf contiene la respuesta del Concejal Francisco Otero, en el archivo adjunto a 
Jazmin.pdf contiene la respuesta de la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, en el 
archivo adjunto C-Jorge.pdf contiene la respuesta del Concejal Jorge García Rodríguez, en 
el archivo adjunto C-Juan.pdf contiene la respuesta del Concejal Juan Carlos Pérez 
Martínez en el archivo adjunto C-Lied.pdf contiene la respuesta de la Concejala Lied 
Castelia Miguel Jaimes, en el archivo adjunto C-Lourdes.pdf contiene la respuesta de la 
Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, en el archivo adjunto C-Oscar.pdf contiene la 
respuesta del Concejal Oscar Agüero Zuñiga y en el archivo adjunto con nombre 
RESPUESTA UT...RF57120.pdf la que emite esta Coordinación. para dar atención al 
requerimiento de información del hoy recurrente. Por lo anterior. en vía de informe y 
respecto del presunto agravio "Solicito saber el nombre de los Concejales de la Alcaldía 
Tlalpan, su CV, su experiencia' al respecto le informo que en cada una de las respuestas 
emitidas por los integrantes del Concejo de esta Alcaldía, proporcionan su nombre completo 
y la Dirección General de Administración envió de cada Concejal la versión pública de su 
Curriculum Vitae al hoy recurrente, en el cual se puede consultar la experiencia y nombre 
de cada uno de ellos. 

Referente a "ei punto 3, siendo este último el que está incompleto", al respecto se manifiesta 
que: La Dirección General de Administración mediante el oficio AT/DGA/SCA/0873/2020 
Remite como oficio ATIDGAJDCHIUDNyP/443/2020 en el cual se informa mediante un 
cuadro sistematizado la información del personal de apoyo de los Concejales de esta 
Alcaldía, como se describe a continuación: 

• Nombre del Concejal 
• Nombre Apoyos de Concejal 

RiA 
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Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley 
Argumentándole que, en relación con los actos impugnados señalados en el 
Recurso de Revisión citado al rubro del presente ocurso, son inoperantes ya que 
se atendió su requerimiento a cabalidad, con la información que detenta esta 
Alcaldía. 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese 1-1. Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México: 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó, además de la documentación presentada 

en su respuesta inicial, la documentación correspondiente a la Concejala Leid Destella 

Miguel James. quien en su respuesta inicial únicamente había señalado un link para 

consulta. 

Lnael Caste:cha Miguel Jalmas 

CitóJailiv0 
Moya' de 49 anos. ostudioni en Literatura y lances Pileisemite ad saca de 
enenn~sein •n.ninninlelccenn, coordinación politice y mane» 04 pnened. tlornwUO 
de PC. MO NinCloyva. M8 Ward. M3 Pictml. M3 Panes. Acostumbrada Moeda balee 
2c anca a ~mor ect~ y eicientac obletime Oe pruno 

Experiencia, 

9015 abril — noviembre 
Otroceien General do intelluenele Y  Costura 4. te MPTI"daTT 
ótioliciareetone de ObNalgeoldin 

e Cliincet y Coonfeyar Loe ~mes o— w L11"01114~ ce 74.5.4• 4aci en hm 
tinse..)~. posee ~vetear *Le ce.ret 

O Pomenter ie cara cm te Inenf /da° 
♦ aaaleatat el rea pago entre 1,-sch tobeilsttraca e trarabb Os ~nao* atturales ala 

Loa apadaalea allatban 

2014.2010 

Cilreceldin de Fomente cultura. en 'Matean 
Ofirectore de ?omento Cultores Tlaloon 

Reconeeelde de Planea inertes cutturelee y mane 

- Commens Cuan* Moles y somdcios 
- Cine y aolopsode •Undi mamo 	 lans- 
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Actleraorions de Verano 2015 Museo de Historia de Tralpern: CI 
Icc_Tre (3 croares de 10-1 pm) 
Feeti veles- lacha_ nacionales o Internactlenalce. 
Feacysd Ca ene Cisertet. 
L'es-nye I rooneconal cle Caen 
Pearred Pup Te°. 

Fostryal Corte el tened roen lar. :Peor clnedocumosayal. 
Ola Mundial da Arte. 
Ola Internocenal de la Carea. 
Oreitterolo Infanta y juvenil de Inistpan. C prosertecionel) 
\flamea de Coro. 

laetrlmorder engorde e Intangible 

• Cones6 Datecaconorl de For-ento y Da...erro:6 Culta-al 
•• Con Lefa Ce Cronistas. 
▪ Capado:6n 
- Colocadea 
- F zarog. publicada:6n~ y catualan tlel petrirnonlo 

e PetrImed110 telderice 

Roctrna• Cunera:~ Corprekt once de acta y ~monto 

Celebeacderes en caPlIC2Ca erntlerredIcoe len...enirrtente a recirOcs do year 
partrioeciestad pea la aturecuon artistica y acdecsaces para el exceso at arte y 

laroyeac da recerancyleralo del Pause> de ttastoris de Maleen del eccilolo 
201a por 9l. 010.000.00 por el lo.a.ICM (Programe de Apoyo a  lo 
trdreasooruclure Culture as lec tletadcsa 

Proyacto d0 renatenacian liffitanoe por  $2.000.000.00  Y Museo de 
Historia Ce 110.!Par: por 31.000.000.00 pece ad ~ala 2015 del P1LF 
(Proatnotrento do Egresas de le radereeen). Reno 23 
Prnyeetra de realagrack5o del Muna perWriertral de  le  Casa Frellee Para el 
olonrelo 2015. 

O Educación artistica y cultural no Normal 

- Talentres artlatter. en Rocinter 
▪ Cese r desee. 11 tanerea 
- Casa de le Cultura de! Sorteos de TI& Pan: 17 61erea 
• Nottlatee de ~ore. 3 OUlersa. 

Orquesta entanal y ;uverill de Ttalpan <7 presenteclonos) 

2010 — 2014 

CarnItO Oalegattlonal del Pardea de la Revolution Cornac nata 
Secretare do Perspectiva do ~otro 

C remonte un espacso oye loca Maceare e cps--66 de los cierarces aa las 
mueres y su clUdectene ~ea. 

O V-COILogy a trent as ollares la nourecran <Ala 51.020) de le OrpartiveclOn Coi 
las ~ande Unidas <ONU) dabas oe aoci-ro el 25 de revientes como el 
06 Internacional de 6 ellrnInacón de la Vlatancla contra la Mujer • invito 
los poblare:fe. les Oncanteclo se Internacionales y las organliatIonses no 
cuterneznentodee a que organicen en ose de actMdodee dirlcilces a 
zenalbillaed a la opinión pública ~acto al problema de le ‘dolersols <entre 
la mujer. 

Pt$tbas con funcionarles cal I StbeflzI de le mutar Cal OF pare 
acarear y dar e COnclear la Ley Ciencia/ de ~cese a es Mofares o una 
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para la a:sacien de la mujer. 

  

":" Orgeri3ce diferentes ccrrferencias sobre el tema de la violealm 

&tersa:es niveles y aspectos_ la:y:arde:te por dorapeie:as diputadas 
da-llantas reconc~iac. 

e• Se creo un proyecto de cine femenino con las siguientes poiSzulcs: 

Y 

• Violeta se fue e los cielos. de Andrés trsfood 
• Criadas y se/lores, de Tate Tintar 
• Las :Vares de la guerra, de Zhang Yirnou 
- Reholla, de Kim Niguyen 
• La voz dormida, de Benito Zambrano 
• Do tu vantans a la mía, de Paulo Ortiz 
• Las 13 rosas de Emilio Piterjnez-Láza.-º 
▪ Syilda, de Christine Jetts 

VI. El veintidós de octubre de dos mil veinte este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa alegatos 

y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
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De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salude  edéVciLUralliag:las 

r 	‘11
- 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de r kgsll para inLá 

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

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

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

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

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

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

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

acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-041202 y 12571SE/29-

05/2020 y 1268ISE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

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

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

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

reanudación de términos y plazos a partir del dia cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ksk, 
impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficibe441aRsiActe.„ 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestiffirtre-orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el articulo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha establecido limite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
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Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segu 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

EXPEDIENTE: INFOC 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Articulo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
111.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

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

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 

El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 
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identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solici Aceprarttiiletriju e 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad corres 	ien,telt  CQtV 

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

respuesta impugnada fue notificada el vente de marzo de marzo de mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el veinte de abril, (cinco de octubre por la 

suspensión de plazos), es decir al Tercer día hábil siguiente, por lo que fue 

presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

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

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

De lo anterior se advierte que, dentro de su Informe de Ley. el Sujeto Obligado amplio su 

respuesta y solicitó se confirmara el presente medio de impugnación con relación al 

artículo 244. fracción lll, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el presente recurso de revisión. por lo 

que es menester aclararle que su aseveración en realidad implica el estudio del fondo del 

presente recurso de revisión, pues se tendría que dilucidar la legalidad de la respuesta 

impugnada. Ya que no entrego en su totalidad la información requerida por el particular, 

y menos aún demostró fehacientemente haber hecho del conocimiento al, particular de 

una respuesta adicional. 

En mérito de lo expuesto, la causal por el Sujeto Responsable debe ser desestimada y 

en consecuencia, se debe estudiar el fondo de la controversia inicialmente planteada. 
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SOLICITUD 
1.- Solicito saber el nombre de 
los Concejales de la Alcaldía 
Tlalpan, CV, y su experiencia. 

2.- Solicito saber que Territorio o 
Zona o Extensión o 
Circunscripción de la Alcaldía 
Tlalpan que llenen o le 
corresponde a cada Concejal de 
le Alcaldía. En este mismo punto 
requiero saber que colonias tiene 
cada Territorio o Zona o 
Extensión o Circunscripción. 

3.- Solicito saber cuántos 
colaboradores tiene cada 
Concejal, los nombres, su nivel 
académico, su experiencia, o la 
descripción del puesto que 
ocupan en la Alcaldía y si tienen 
prestaciones conforme a la Ley. 

RESPUESTA 
Se adjuntan al presente las respuestas 
a su requerimiento las cuales emiten la 
Dirección General de Administración 
través de la Subdirección de 
Cumplimiento de auditorías mediante el 
oficio AT/DGA/SCAA/0873/2020, el 

Concejal Juan Carlos Pérez Martínez 
mediante el oficio del 10 de marzo de 
2020, 

el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez 
mediante 	el 	oficio 
ATLP/CJCPM/20/259, 

la Concejala Maria Eva Ascencio 
Teodoro mediante el oficio 
AT/CFO/0112/2020, 

AGRAVIOS  
Razón de la 
interposición. 
Solo me contestaron 
dos puntos, el punto 1 y 
el punto 3 , siendo este 
último el que está 
incompleto, y no 
resuelve mi duda, 
También saber qué día 
tendría la información 
restante . 

?LEN() -N ;4428/2020 \ 

1

itifeD 
i„,,,„,,O.Trarapuortio.  Atcrn 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias inte dát`al`eititidferfités. 
.:.,r......:ShP.:tien.P., ~ 41 

Pmoneloa  y R1,41141E:u 

en que actúa, se desprende que la Resolución del presente medio`clei.irr}puignIgió37G

consiste en determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, trarrádrédio el 

derecho de acceso a la información pública del recurrente y, en su caso, determinar si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y r  

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

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

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

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

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 
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4.- Solicito saber si los 
Concejales han visitado todas las 
colonias de su territorio o Zona o 
Circunscripción 	que 	les 
corresponde, si lo han hecho que 
colonias han visitado, cuales no 
han visitado y el motivo por qué 
no lo han visitado 

EXPEDIENTE: INFOC 

la Concejala Lied Castalia Miguel 
Jaimes 	mediante 	oficio 
AT(CAT/LLCMJ/107/2020, 
(señalo únicamente un) 

el Concejal José Alejandro Camacho 
Ventura 	mediante 	oficio 
AT/CJACV/072/20020, 

el Concejal Jorge García Rodriguez 
mediante oficio AT/CMJGR/03912020, 1 

la Concejala Maria de Lourdes Torres 
Sánchez mediante el oficio 
AT/CPP80/169/20020 y 

la Concejala Daniela Gicela Álvarez 
Camacho a través del oficio 
CAC/DGAC/0007/03120 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 
de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 
0430000057120 del sistema electrónico INFOMEX, del oficio sin número. de fecha veinte 
de marzo de dos mil veinte. y del formato 'Recurso de revisión", a los que se le otorgan 
valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con 
apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
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generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juetartaewirlár 4.1  
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la 're a y de 1\ 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 

señalados con los numeros 2, 4 y 5 por tanto, se determina que se encuentra satisfecho 

con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se 

citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VL2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio d 199frreneisirnlderettle 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 1-f 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis: 
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73. fracción Xll, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio 
de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual 
pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltarla el 
sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del 
afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese 
medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo 
fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con 
certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Femando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta erbjtkla a la solicituf 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente ObliOaltrOttern 

el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si el 

requerimiento señalado, para propósitos del presente recurso con el numeral I y 3, fue o 

no debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó al particular. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó 

únicamente con la negativa de información al punto 3, manifestando "que este está 

incompleto" 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió al Sujeto Obligado, 

1.- Solicito saber el nombre de los Concejales de la Alcaldía TIalpan, CV, y su experiencia. 

3.- Solicito saber cuántos colaboradores tiene cada Concejal, los nombres, su nivel 
académico, su experiencia, o la descripción del puesto que ocupan en la Alcaldía y si 
tienen prestaciones conforme a la Ley. 

Ahora bien, del análisis a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, así como del 

contenido de las manifestaciones, se puede observar, que en re respuesta inicial, la 

Concejal Lied Castalia Miguel Jaimes, únicamente señalo un Link, para localizar su 

información, como ya ha quedado expresado en el resultando II del presente recurso, y 

dentro de sus manifestaciones pretende subsanar los puntos 1 y 3, que no había 

respondido. 

Derivado de lo anterior se advierte del único agravio que menciona el recurrente, 

consistente en que no se le proporcionó información correspondiente al numeral 1 y 3, 

de sus requerimientos, generándole con ello confusión respecto de la respuesta dada por 

la Concejal Lied Castalia Miguel Jaimes, sin embargo del contenido de sus 

manifestaciones que ya ha quedado expresado líneas anteriores, proporcionó la 

información que le correspondía, por lo que se advierte que el Sujeto Obligado se 
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Información que se cita para una mayor claridad en la presente exposición y que corre 

agregada al preste expediente. 

Liad Castetia Miguel Jalonee 

OdedIVO 
nein de Oil anee. estudloa. en Utermeurla y Lerda* Indianas. 20 inda de 
expenanCla en schnItUndookin, derdlreeican p011eGe y monde Os pernnel, ~nicle 
de PC. las lhannepui. MS Mine. MEI Enerel. ME ~ea. Andurnbre0. ~de lote 

anos e •onner nudos y olearinif ~pea Oe fo 

Exponiendo. 

~OaO 	— nowlindore 
Olednenin General de 	tu. 	C 	 IMOvailded 
dolnikedecwe ele Innosounlen 

O Dirigir y COndnir 	~ores ose. tes UneuldbaOn a. la MOul.mhad en 104 
trareadintee ene curentlior su derecho 

-e Pernear le ~unte da la manead 
4r erpreardr N rendo. nona Os theruntime• e vent Se notes 04•14UnIbiSli en 

lin empecen ~Une 
afe-2C~ 
Diredil4n de Fomento Culture' en nadan 
Directora de Fomento Cultural en naden 

la Recuperen." de Planea: Evinnos colindan y Peone 

• Coreen Cordel dares y ~vaco» 
• Cine y Panfleto -vea anude ' 	Lituo- 

De lo anterior se infiere que, por lo que manifestó el Sujeto Obligado en el punto arriba 

referido, se encontraba en posibilidades para atender la solicitud, ya que aportó la 

información requerida, aportando elementos completos para solventar el requerimiento 

de mérito, y asimismo, adjuntó como medio de prueba copia simple de la información 

proporcionada por la Concejal Lied Castalia Miguel Jaimes en donde proporciona la 

información solicitada por el recurrente; sin embargo dicha manifestación no cuenta con 

el carácter de información complementaria, toda vez que no se realizó de acuerdo a lo 

que establece la Ley de la Materia, al no informar esta respuesta al hoy recurrente. 

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

manifestaciones y alegatos, vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la vía para 
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Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de fa Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, 
tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual 
puedan impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio 
las diversas normas legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el 
que las diversas autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido 
emitido conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario 
de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que 
resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejado insubsistente. No es 
posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso 
interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas 
normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 
constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimba del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
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Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS 	7-41WSH 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTIDO, NO 
DEBEN CAMBIAR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO 
CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA. Atento a los artículos 2Z primer párrafo y 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no 
deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado 
con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya que si bien 
es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a 
sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen 
con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, también 
lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues de 
lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 13 de julio 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C. V. 18 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla 
González Dehesa.Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. 
de C. V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Elle! Enedino Filfa 
García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 10 
de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo 
Luna. Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

De este modo, para dilucidar si se debe conceder o no el acceso a la información pedida 

a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es menester 

entrar al estudio del agravio hecho valer por el particular y para tales efectos, a fin de 

determinar si le asiste la razón al recurrente, como lo refiere en su requerimiento 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 
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transcribe a continuación: 

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

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

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

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley 
y demás 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 parle, 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. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la elbql5VITilinebi 

• f, de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 	 r  
toda persona para acceder a la información generada, admimstrapla o es'? 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a 
cabo los sujetos obligados; 
XXV. Información Pública: A la señalada en el articulo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y 
el acceso a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al 
poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las 
acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, 
así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las 
llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de 
dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la 
legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios 
que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 
a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 

Articulo 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 proporcionarla 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. 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de maner 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
archiven o conserven información pública serán responsabl 
términos de esta Ley 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 137.357lba 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 transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley natural 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 
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Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se les requiera 

sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 

acceso restringido. 

Finalmente, es claro que los agravios hechos valer por el recurrente, los cuales versan 

respecto a que la respuesta fue incompleta, y de conformidad con todo lo anteriormente 

expuesto, resulta parcialmente fundado, puesto que la respuesta en efecto, careció de 

motivación, congruencia y exhaustividad, en omisión a lo determinado por la fracción 

X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que determina: 

"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: 

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

De lo anterior, podemos advertir que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia 

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

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos; 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 
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Asimismo, la respuesta omitió la observancia a lo establecido en la fracción VIII del 

artículo 6', de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

Articulo 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; 
..." (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.2  

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

2  Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J143. Página.  769. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue rbde la Ciudackl::. 
Cr 

México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se léStblds,  _ 	e 

emita una nueva en la que: 

• Notifique y entregue la información entregada por la Concejal Lied Castalia Miguel 

Jaimes a través del medio solicitado por el recurrente 

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

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

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

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

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

México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución, y 

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

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

respuesta 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la t.: ‘4ffsr:anerarVela, ( 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Citi7-ttemptAx-,-11 
instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por esc :-",,::§iible el 

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

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

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de(radaEletenteesop 
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11. 

Inelltula de TrareparooNi. Aman 
In IntormecleN 	NoNctiln 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend 	Cuenta é á 
stAR-An 

e 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

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

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

con lo dispuesto en el art" ulo 15. frac ón IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrad• el veintioc 

para todos los efectos legale a que hay 

octubre de dos mil veinte, quienes firman 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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