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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRRJP.163812020, se formula 

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

la Alcaldía Tláhuac México, en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

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

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

el folio 0429000092420, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

"... 
CON RELACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, POR PARTE 
DE LOS ÓRGANOS DICTAMINADORES DE LAS DIFERENTES ALCALDÍAS. 

Me permito solicitar respuesta a cada uno de los siguientes puntos. 

1. El reencarpetamiento de una vía primaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como 
positivo para ser ejecutado con el Presupuesto participativo? 

2. El reencarpetamiento de una vía secundaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como 
positivo para ser ejecutado con el Presupuesto participativo? 

3. El Órgano Dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades 
propias de las autoridades y que no 

" En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 

1 
WwW.Inbaide.Org.TX La 

   

Na 613 Cal. N 	 Nea'd'a Oen co juivor C.P.03030 101: 0 1,3 (SS; 5136-2120 

   

    



p,...----N, 
iSinto 	EXPEDIENTE: INFOCDM piré e \H‘ ( * 	i 

~Moda Transpinnela. Mamo 	f 

I 	& I: olofinv.t6n Pablo. Pro:acción 

deben ser dictaminados como viables para ser ejecutados con lo att tr I 

de ;M:01 Porton:des y larriclakto 
<13 Cuantas de  M  Cludac WiMaizo. 

o en los 
Presupuestos Participativos? 

Hel'E r•  ygitY.  a) Si la respuesta es SI: favor de enviar por este conducto dicha Relación S I i 7.---" 
indicar en que parte de la Ley (y cual es) se puede consultar. 

b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que consideran y en como lo 
fundamentan. 

c) Es a discreción? 

Datos para facilitar su localización Relación entre actividades sustantivas (ya 
etiquetadas) de la autoridad y lo que se autoriza con recursos de Presupuesto 
Participativo 
..." (Sic) 

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

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

Oficio No. DTP/ 0348 /2020 
Tláhuac, Ciudad de México, a 06 de julio del 2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública, que realizó a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. la  cual quedó registrada con el Número de Folio 
0429000092420 en donde solicita: 

"CON RELACIÓN AL LA ACEPTACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPA TIVO 2018, POR PARTEDE 
LOS ÓRGANOS DICTAM1NADORES DE LAS D1FERENTESALCALDíAS. 

Me permito solicitar respuestas a cada uno de los siguientes puntos. 
I. ¿El reencarpetamiento de una vía primaria que es facultad de la autoridad, es posible 

que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto participativo? 

2. 4E1 reencarpetamiento de una vía secundaria que es facultad de la autoridad, es posible 
que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado el Presupuesto participativo? 

3. ¿El Órgano Dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades propias 
de las autoridades y que no deben ser dictaminadas como viables para ser ejecutadas 
con lo asignado en los Presupuestos Participativos? 

a) Si la respuesta es SI, favor de enviar por este conducto dicha Relación o bien indicar en 
que parte de la Ley (y cuál es) se puede consultar 
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b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que cons 
fundamentan 

o) ¿Es a discreción? " 

Al respecto, informo lo siguiente: 
1. ¿El reencarpetamiento de una vía primaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
participativo? 

No, porque no cumple con el requisito de viabilidad técnica, toda vez que no es facultad 
de la Alcaldía, la atención de vías primarias. 

2.- El reencarpetamiento de una vía secundaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado el Presupuesto 
participativo 

Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos de viabilidad técnica, jurídica, ambiental 
y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. 

3. El órgano Dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades propias 
de las autoridades y que no deben ser dictaminadas como viables para ser ejecutadas 
con lo asignado en los Presupuestos Participativos? 

No, de acuerdo a! artículo 120, inciso d) de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México; para la validación técnica de los proyectos registrados el órgano 
Dictaminador evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando 
la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio 
comunitario y público. 

Así mismo y de acuerdo a la Ley mencionada, articulo 126; las personas integrantes de 
dicho órgano están obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del 
proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, 
tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda, en 
concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas 
de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de las unidades territoriales, 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y los principios y 
objetivos sociales establecidos en la misma Ley. 

Se verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten suelos de 
conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio 
cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia de 
Ordenamiento Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de 
México, los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los Programas 
Parciales, y demás legislación aplicable. 
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Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen debida'e fundado y Gly 
motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilletail - 	- jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitaria-   
Dichos dictámenes serán publicados al día hábil siguiente de su emisión, a través de los 
estrados de las Direcciones Distritales y en la Plataforma del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
"...(Sic). 

Tláhuac, Ciudad de México, a 29 de junio de 2020 
Oficio No. DGPC/DGAT/ JPC/ 00C 0745 /2020 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública con No. de Folio 
0429000092420, ingresada a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, se da respuesta en los siguientes términos: 

"...CON RELACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATWO 2019, POR PARTE DE 
LOS ÓRGANOS DICTAMINADORES DE LAS DIFERENTES ALCALDÍAS. 

Me permito solicitar respuesta a cada uno de los siguientes puntos. 

L ¿El reencarpetamiento de una vía primaria que es facultad, es posible que sea 
dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto Participativo? 

2. ¿El reencarpetamiento de una via secundada que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
Participativo? 

3. ¿El Órgano Dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades 
propias de las autoridades y que no deben ser dictaminados como viables para ser 
ejecutados con lo asignado en los Presupuestos Participativos? 
a) Si la respuesta es SI, favor de enviar por este conducto dicha Relación o bien indicar 
en que parte de la Ley (y cual es) se puede consultar. 

b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que consideran y en como lo 
fundamentan, 

c) ¿Esa discreción? " 

Al respecto, le informo que tal y como lo menciona la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal publicada en su artículo 230 Bis. Se mandata la integración del 
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Órgano Técnico Colegiado, asl como sus facultades y deberes, 
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sentido el Órgano en comento se rige por los lineamientos y normativida 

De igual manera, le reiteramos que el presupuesto participativo es aquel sobre el cual 
los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos 
específicos en las colonias y pueblos originarios. 

De la misma manera, hacemos de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 
233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas 
de la Ciudad de México, tiene derecho a inconformarse a través del recurso de revisión 
por las causales que establece el artículo 234 de la Ley anteriormente referida, dentro 
de los quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la presente 
notificación, de acuerdo al artículo 236 de la citada ley. 
"...(Sic). 

Ciudad de México, 23 de abril de 2020 
OFICIO No. DPOTS/0153/2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública registrada con el número 
de Folio 0429000092420, de fecha 13 de abril de 2020, recibido en esta Dirección de 
Planeación y Ordenamiento Territorial Sustentable el día 20 de abril del año en curso 
mediante el cual solicita lo siguiente: 

reencarpentamiento de una via primaria que es facultad de la autoridad, e 
s posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
participativo? 
...2. ¿El reencarpentamiento de una vía secundaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
participativo? 
...3. ¿El Órgano dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades 
propias de las autoridades y que no deben ser dictaminados como viables para ser 
ejecutados con lo asignado en los Presupuestos Participativos? 
a) Si la respuesta es SI; favor de enviar por este conducto dicha Relación o bien 
indicar en que parle de la Ley (y cúal es) se puede consultar 
b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que consideran y en como lo 
fundamentan. 
e) Es a discreción..." (sic). 
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"...1 ¿El reencarpentamiento de una vía primaria que es facultad de la aakillit 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Prealpuestd 
participativo? " (sic). 

De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
establece que para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de presupuesto 
participativo, las personas integrantes del órgano Dictaminador están obligados a 
realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con 
las necesidades o problemas a resolver; que debe ser en concordancia con el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno de las 
Alcaldías y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes y los principios y objetivos sociales. 

"...(Sic). 

Ciudad de México, 23 de abril de 2020 
OFICIO No. DPOTS/0153/2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública registrada con el número 
de Folio 0429000092420, de fecha 13 de abril de 2020, recibido en esta Dirección de 
Planeación y Ordenamiento Territorial Sustentable el día 20 de abril del año en curso 
mediante el cual solicita lo siguiente: 

I. ¿El reencarpentamiento de una via primaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
participativo? 
... 2. ¿El reencarpentamiento de una vía secundaria que es facultad de la autoridad, es 
posible que sea dictaminado como positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
participativo? 
...3. ¿El Órgano dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades 
propias de las autoridades y que no deben ser dictaminados como viables para ser 
ejecutados con lo asignado en los Presupuestos Participativos? 
a) Si la respuesta es SI; favor de enviar por este conducto dicha Relación o bien indicar 
en que parte de la Ley (y cúal es) se puede consultar: 
b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que consideran y en como lo 
fundamentan. 
e) Es a discreción..." (sic). 

Sobre el particular y dentro el ámbito de competencia de esta Dirección de Área a mi 
cargo me permito informar a usted lo siguiente: 
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De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad &Í México, 
establece que para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de presupuesto 
participativo, las personas integrantes del órgano Dictaminador están obligados a 
realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con 
las necesidades o problemas a resolver; que debe ser en concordancia con el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno de las 
Alcaldías y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes y los principios y objetivos sociales. 

3. El órgano dictaminador dispone de una Relación actualizada de actividades propias 
de las autoridades y que no deben ser dictaminados como viables para ser ejecutados 
con lo asignado en los Presupuestos Participativos? a) Si la respuesta es SI; favor de 
enviar por este conducto dicha Relación o bien indicar en que parte de la Ley (y cúal es) 
se puede consultar 

b) Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio que consideran y en como lo 
fundamentan. 
c) Es a discreción..? (sic). 

Conforme lo establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en 
sus artículos 116., 117, 125, 126, 127, el presupuesto participativo es 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. 

Al respecto, para mayor claridad sobre esta materia, puede consultar la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, información que es de orden público 
e interés social por lo que se encuentra abierta y disponible, a través la página 
electrónica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (consejeria.cdmx.gob.mx.). 

Se le hace de su conocimiento que para el caso de inconformarse con la respuesta 
emitida en el presente documento puede interponer Recurso de Revisión, el cual podrá 
hacerlo mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, en 
términos de los dispuesto en los artículos 233, 236 y 237 de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México. 
"...(Sic). 
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revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 'Nos- 141:21A 

7. Razones o motivos de la inconformidad. Después de prácticamente tres meses, 
no dan la información completa. 
No responden de manera específica a cada uno de los puntos solicitados. El área de 

transparencia no revisa si el área que debe proporcionar la información lo hace de 
manera correcta. Simplemente envía la "respuesta" que le dan. Afectan nuestros 
derechos que como ciudadanos tenemos para solicitar información pública. Reiteramos 
el cumplimiento que tienen de dar la información en tiempo y forma 
..." (Sic). 

'V.-El seis de octubre de dos mil vente, con fundamento en lo establecido en los 

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

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

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

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

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

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

electrónico INFOMEX. 

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

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

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

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

conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus 

alegatos. 

V. - El veintiuno de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, 
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Por lo que, en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión: 
1.- Copia simple del oficio No. UT/469/2020, de fecha 13 de octubre del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al C. Ernesto Romero Elizalde, Director General de Participación 
Ciudadana, por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de 
derecho, respecto del Recurso de mérito. 
2.- Copia simple del oficio DGPC/DGAT/JPC/1001049/2020. de fecha 19 de octubre del 

año en curso, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Director General de 
Participación Ciudadana, por lo cual la Unidad Administrativa señalada como 
responsable en el presente medio de impugnación, se pronuncia respecto del 
cumplimiento de la información requerida por el hoy recurrente, por lo que hace a la 
solicitud lnfomex 0429000092420, materia del presente Recurso. 
3.- Copia simple del oficio No. UT/490/2020, de fecha 13 de octubre del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y 
de derecho, respecto del Recurso de mérito. 
4.- Copia simple del oficio DTP/0589/2 020, de fecha 19 de octubre del año en curso, 
signado por el Ing. Arq. Víctor Manuel Granados Vázquez, Director Técnico y de 
Planeaciónc, por lo cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en el 
presente medio de impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la 
información requerida por el hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud lnfomex 
0429000092420, materia del presente Recurso. 
5.- Copia simple del oficio No. UT/491/2020, de fecha 13 de octubre del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido a la Lic. Erika Norme Leyte Ruvalcaba, Directora General de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos, por el cual se le requiere argumente las consideraciones 
de hecho y de derecho, respecto del Recurso de mérito. 
6.- Copia simple del oficio DGGAJ/1376/2020, de fecha 20 de octubre del año en curso, 
signado por la Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos, por lo cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en 
el presente medio de impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la 
información requerida por el hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud lnfomex 
0429000092420, materia del presente Recurso. 
7.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 21 de 
octubre del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la 
atención brindada al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su conocimiento 
el complemento de la Información requerida, por parte de la Unidad Administrativa 
responsable. "...(Sic). 

9 

www.Info.:11.org.mx La Motora No. B65, Col. Nar vario. Alcaldia Bonito fulroz. C 1' 0)0Z0 1'el..1•52 1551 16364120 



<Sudo 
PLENO 

EXPEDIENTE: INFOCDMX R.1 638/2020, 	• 

11110 
tnyglute de Trampa:onda, Mono 
k Inkkayaan PoiNco. Proloeck, 
Yo 0025 Poraorulos y Rooleldr. 

Cucatos do a InáCild N hiato. 

 

 

15:1s.„ 
VI. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, en atenctirritAgthRdsr 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispueito 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 cerrado el período de 

instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

En razón de qué 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. 

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

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

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

publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de 

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

de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones 

extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-0312020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-

04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante 

los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 

comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, 

lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 
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propagación del vírus antes mencionado. Siendo así que laré, nridat•tdrldeaterivitno 
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CONSIDERANDO 

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

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

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

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

Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 

13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 

que a la letra dice: 

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

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

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 
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causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Mciso a la 

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

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

el presente medio de impugnación. 

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

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

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

de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

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

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

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

de México. 

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

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

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

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

-SOLICITUD.. RESPUESTA ± Y kGRAVIOS 
..... 

CON RELACIÓN A LA 
ACEPTACIÓN 	DE 
PROYECTOS 
ESPECÍFICOS 
CORRESPONDIENTES 
AL 	PRESUPUESTO 
PARTIC1PATIVO 	2019, 
POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS 
DICTAMINADORES DE 
LAS 	DIFERENTES 

--- 

Oficio No. DTP/ 0348 /2020 
Tláhuac, Ciudad de México, a 06 de julio del 

2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la 
Información Pública, que realizó a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual 
quedó registrada con el Número de Folio 
19429000092420 en donde solicita: 

... 
7. 
Razones 
o motivos 
de 	la 
inconfor 
midad. 
Después 
de, 
practica 
mente 
tres 
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ALCALD AS. 

Me permito solicitar 
respuesta a cada uno de 
los siguientes puntos. 

1. El reencarpetamiento 
de una vla primaria que es 
facultad de la autoridad, 
es posible que sea 
dictaminado como 
positivo 	para 	ser 
ejecutado 	con 	el 
Presupuesto 
participativo? 

2. El reencarpetamiento 
de una vía secundaria que 
es facultad de la 
autoridad, es posible que 
sea dictaminado como 
positivo 	para 	ser 
,ejecutado 	con 	el 
Presupuesto 
participativo? 

3. El árgano Dictaminador 
dispone de una Relación 
actualizada de actividades 
propias de las autoridades 
y que no 
deben ser dictaminados 
como viables para ser 
ejecutados con lo 
asignado 	en 	los 
Presupuestos 
Participativos? 
a) Si la respuesta es Sí; 
favor de enviar por este 
conducto dicha Relación o 
bien indicar en que parte 
de la Ley (y cual es) se 
puede consultar. 

b) Si la respuesta es NO,  

"CON RELACIÓN AL LA ACEPTA 
PROYECTOS 	 ESPEC 

ORRESPONDIENTES AL PRESUPUE 
ARTICIPA TIVO 2018, POR PARTEDE LOS 

ÓRGANOS DICTAMINADORES DE LAS 
DIFERENTESALCALDIAS. 

Me permito solicitar respuestas a cada uno de 
los siguientes puntos. 
¿El reencarpetamiento de una vía primaria que 
es facultad de la autoridad, es posible que sea 
dictaminado como positivo para ser ejecutado 
con el Presupuesto participativo? 

¿El reencarpetamiento de una vía secundaria 
que es facultad de la autoridad, es posible que 
sea dictaminado como positivo para ser 
ejecutado el Presupuesto participativo? 

• El Órgano Dictaminador dispone de una 
elación actualizada de actividades propias de 

as autoridades y que no deben ser dictaminadas 
omo viables para ser ejecutadas con lo 

asignado en los Presupuestos Participativos? 
Si la respuesta es SI, favor de enviar por este 
onducto dicha Relación o bien indicar en que 
arte de la Ley (y cuál es) se puede consultar. 

Si la respuesta es NO, favor de indicar el criterio 
ue consideran y en como lo fundamentan 

¿Es a discreción? " 

I respecto, informo lo siguiente: 
¿El 

encarpetamiento de una vía primaria que es 
acuitad de la autoridad, es posible que sea 

dictaminado como positivo para ser ejecutado 
con el Presupuesto participativo? 

No, porque no cumple con el requisito de 
viabilidad técnica, toda vez que no es facultad de 
la Alcaldía, la atención de vías primarias. 

a 
ompleta. 

No 
sponde 

de 
manera 
específica 
a cada 
uno de los 
puntos 
solicitados 

El área 
de 
transpare 
ocia, no 
revisa si el 
área que 
ebe 
roporcio 
ar 	la 

nformació 
lo hace 

e 
manera 
correcta. 
Simpleme 
nte envía 
la 
"respuest 
a" que le 

an. 
fectan 
uestros 
erechos 
ue como 

ciudadano 
tenemos 
ara 
°licitar 

nformació 
n pública. 
Reiteramo 

!f• 
o dan fkloy • 

13 

www.intodf.ort.rns La Morena No. 415. Cei. Narvarte. Alcaido lett* Juárez, G.P.0)020 Tel. 112 (55) 5136  2 1 2  c. 



•• 
Inti 638/2020 

mío 

EXPEDIENTE: I NFOC DMX/ 

auta b Tricanta ”Celo 
Ittermáct.ln P.abLes, ase 

El reencarpetamiento de una toa secundan 
es facultad de la autoridad, es posible que 
dictaminado como positivo para ser ejecutad 
Presupuesto participativo 

ninfo 
favor de indicar el criterio 
que consideran y en como 
lo fundamentan. 

c) Es a discreción? 

Datos para 
localización 
entre 
sustantivas 
etiquetadas) 
autoridad y 
autoriza con 
Presupuesto 
..." (Sic) 

facilitar su 
Relación 

actividades 
(ya 

de 	la 
lo que se 
recursos de 

Participativo 

SI, siempre y cuando cumpla con los requisitos dar 	la  
informació 

en 
Mempo y 
orma 
..." (Sic). 

e viabilidad técnica, jurídica, ambiental y 
financiera, asi como el impacto de beneficio 
omunitario y público. 

F

3. El Órgano Dictaminador dispone de una 
etación actualizada de actividades propias de 

as autoridades y que no deben ser dictaminadas 
orno viables para ser ejecutadas con lo 
signado en los Presupuestos Participativos? 

No, de acuerdo al artículo 120, inciso d) de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

)17  
éxico; para la validación técnica de los 
royectos registrados el órgano Dictaminador 
valuará el cumplimiento de los requisitos de 
ada proyecto contemplando la viabilidad 

técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como 
el impacto de beneficio comunitario y público. 

si mismo y de acuerdo a la Ley mencionada, 
rticulo 126: las personas integrantes de dicho 
rgano están obligados a realizar un estudio de 
iabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos 

de acuerdo con las necesidades o problemas a 
solver; su costo, tiempo de ejecución y la 

asible afectación temporal que de él se 
esprenda, en concordancia con el Plan General 
e Desarrollo de la Ciudad de México, los 

Programas de Gobierno de las Alcaldías y los 
Programas Parciales de las unidades 
erritoriales, pueblos y barrios originarios y 
omunidades indígenas residentes y los 
rincipios y objetivos sociales establecidos en la 
isma Ley. 

Se verificará que los proyectos sobre 
presupuesto participativo no afecten suelos de 
conservación, áreas comunitarias de 
conservación ecológica, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor natural y ambiental, i  
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anterior de conformidad con lo establecidó\t 
normatividad en materia de Ordenamie  'ARIA 
Territorial, Territorial, la Ley Ambiental de Protección ala -"r r" 

k

Tierra en la Ciudad de México, los Programas de 
Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los 
Programas Parciales, y demás legislación 

plicable. 

Gt 

Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir 
un dictamen debidamente fundado y motivado 
n el que se exprese clara y puntualmente la 
actibilidad y viabilidad técnica, jurídica, 
mbiental y financiera, así como el impacto de 
eneficio comunitario y público. Dichos 
ictámenes serán publicados al día hábil 

siguiente de su emisión, a través de los estrados 
de las Direcciones Distritales y en la Plataforma 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
"...(Sic). 

Tiáhuac. Ciudad de México, a 29 de junio de 
2020 

Oficio No. DGPC/DGAT/ JPC/ 00C 0745 /2020 

n atención a su solicitud de acceso a la 
M'amación pública con No. de Folio 
429000092420, ingresada a través de la 
LATAFORMA 	NACIONAL 	DE 

TRANSPARENCIA, se da respuesta en los 
siguientes términos: 

"...CON RELACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE 
ROYECTOS ESPECÍFICOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
ARTIC1PAT11/0 2019, POR PARTE DE LOS 

ÓRGANOS DICTAMINADORES DE LAS 
!FERENTES ALCALDÍAS. 

Me permito solicitar respuesta a cada uno de los 
siguientes puntos. 
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4.  ¿El 
reencarpetamiento de una vía primaria que 

 Q Ck• 1A RIA 
.  P,.  : 

facultad, es posible que sea dictaminado como ••••.___ 
positivo para ser ejecutado con el Presupuesto 
Participativo? 

5. ¿El 
encarpetamiento de una vía secundada que es 

acuitad de la autoridad, es posible que sea 
ictaminado como positivo para ser ejecutado 
on el Presupuesto Participativo? 

¿El Órgano 
Dictaminador dispone de una Relación 
actualizada de actividades propias de las 
autoridades y que no deben ser dictaminados 
como viables para ser ejecutados con lo 

signado en los Presupuestos Participativos? 

	

) 	 Si 	la 
espuesta es SI, favor de enviar por este 
onducto dicha Relación o bien indicar en que 
arte de la Ley (y cual es) se puede consultar. 

	

o 	 Si 	la 
respuesta es NO, favor de indicar el criterio que 

onsideran y en como lo fundamentan, 

	

1) 
	

¿Esa 
discreción? " 

Al respecto, le informo que tal y como lo 
menciona la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal publicada en su articulo 230 Bis. 

Colegiado, 
mandata la integración del órgano Técnico 

Colegiado, así como sus facultades y deberes, 
ue a la letra dice ...deberá remitir un dictamen 
ebidamente razonado en el que se exprese 
tara y puntualmente si es o no física, financiera 
legalmente posible el o los proyectos en este 

sentido el Órgano en comento se rige por los 
lineamientos y normatividades aplicables. 

Ir igual manera, le reiteramos que el 
resupuesto participativo es aquel sobre el cual  
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los ciudadanos deciden respecto a la qp.á en 
que se aplican los recursos en prajps 

specificos en las colonias y pueblos originárioir 

De la misma manera, hacemos de su 
onocimiento que, de conformidad con el artículo 
33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

'nformación Pública y Rendición de cuentas de 
la Ciudad de México, tiene derecho a 
•nconformarse a través del recurso de revisión 
or las causales que establece el artículo 234 de 

a Ley anteriormente referida, dentro de los 
uince días hábiles contados a partir de la fecha 
n que surta efectos la presente notificación, de 

acuerdo al articulo 236 de la citada ley. 
"...(Sic). 

Ciudad de México, 23 de abril de 2020 
OFICIO No. DPOTS/0153/2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la 
Información Pública registrada con el número de 
' olio 0429000092420, de fecha 13 de abril de 

020, recibido en esta Dirección de Planeación y 
Ordenamiento Territorial Sustentable el día 20 

e abril del año en curso mediante el cual solicita 
o siguiente: 

... 
I. El reencarpentamiento de una via primaria que 
es facultad de la autoridad, e 

posible que sea dictaminado como positivo 
ara ser ejecutado con el Presupuesto 
articipativo? 

...2. ¿El reencarpentamiento de una vía 
ecundaria que es facultad de la autoridad, es 
osible que sea dictaminado como positivo para 

ser ejecutado con el Presupuesto participativo? 
...a ¿El Órgano dictaminador dispone de una 
Relación actualizada de actividades propias de 
as autoridades y que no deben ser dictaminados 
omo viables para ser ejecutados con lo 
signado en los Presupuestos Participativos?  
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arte de la Ley (y cúal es) se puede consultar: 	RIA-0-5%/ 
Si 	la 

espuesta es NO, favor de indicar el criterio que 
onsideran y en como lo fundamentan. 

Es 
discreción..." (sic). 

Si 
spuesta es Si; favor de enviar por" 

onducto dicha Relación o bien indicar en 

~NofloON.~..~ 
ol~m~P~Molcidn 

U 
c11616~.M6eMWde 

a 

Sobre el particular y dentro el ámbito de 
competencia de esta Dirección de Área a mi 
cargo me permito informar a usted lo siguiente: 

"...1 ¿El reencarpentamiento de una vía primaria 
que es facultad de la autoridad, es posible que 
ea dictaminado como positivo para ser 
jecutado con el Presupuesto participativo? " 

(sic). 

e conformidad con la Ley de Participación 
iudadana de la Ciudad de México, establece 
ue para efectos de determinar la factibilidad de 

los proyectos de presupuesto participativo, las 
personas integrantes del órgano Dictaminador 
estén obligados a realizar un estudio de 
viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos 
de acuerdo con las necesidades o problemas a 

1n

solver; que debe ser en concordancia con el 
lan General de Desarrollo de la Ciudad de 
éxico, los Programas de Gobierno de las 
lcaldías y los Programas Parciales de las 

unidades territoriales, pueblos y barrios 
riginarlos y comunidades indígenas residentes 

y los principios y objetivos sociales. 

"...(Sic). 

Ciudad de México, 23 de abril de 2020 
OFICIO No. DPOTS/0153/2020 

En atención a su solicitud de Acceso a la 
información Pública registrada con el número de 
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olio 0429000092420, de fecha 13 de 
020, recibido en esta Dirección de Plane 
rdenamiento Territorial Sustentable el di 

de abril del año en curso mediante el cual solicita 
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. L ¿El reencamentemiento de una via primaria 
ue es facultad de la autoridad, es posible que 
ea dictaminado como positivo para ser 
jecutado con el Presupuesto participativo? 
.. 2 ¿El reencarpentamiento de una vía 
secundaria que es facultad de la autoridad, es 1.0  

sible que sea dictaminado como positivo para 
er ejecutado con el Presupuesto participativo? 
..3. ¿El órgano dictaminador dispone de una 
elación actualizada de actividades propias de 

as autoridades y que no deben ser dictaminados 
omo viables para ser ejecutados con lo 

asignado en los Presupuestos Participativos? 
) 	 Si 	.la 

respuesta es SI; favor de enviar por este 
onducto dicha Relación o bien indicar en que 
arte de la Ley (y «mi es) se puede consultar 
) 	 Si 	la 

respuesta es NO, favor de indicar el criterio que 
consideran y en como lo fundamentan. 
'0 	 Es 	a 
discreción..." (sic). 

Sobre el particular y dentro el ámbito de 
competencia de esta Dirección de Área a mi 
cargo me permito informar a usted lo siguiente: 

'...1 El mencarpentamiento de una vía primaria 
ue es facultad de la autoridad, es posible que 
ea dictaminado como positivo para ser 
jecutado con el Presupuesto participativo? . It 

(sic). 

conformidad con la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, establece 
que para efectos de determinar la factibilidad de 
os proyectos de presupuesto participativo, las 
personas integrantes del órgano Dictaminador 
están obligados a realizar un estudio de 
viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos   
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e acuerdo con las necesidades o prob":
‘ :s.".4 

solver que debe ser en concordancia .r.•1• - 
plan General de Desarrollo de la Chula. .P: 

éxico, los Programas de Gobierno de las 
loa/días y los Programas Parciales de las 

unidades territoriales. pueblos y barrios 
originarios y comunidades indigenas residentes 

,

los principios y objetivos sociales. 

. E! Organo dictaminador dispone de una 
elación actualizada de actividades propias de 

as autoridades y que no deben ser dictaminados 
como viables para ser ejecutados con lo 

signado en los Presupuestos Participativos? a) 
SiS la respuesta es SI; favor de enviar por este 
onducto dicha Relación o bien indicar en que 
arte de la Ley (y cual es) se puede consultar 
) 	 Si la 

respuesta es NO, favor de indicar el criterio que 
consideran y en como lo fundamentan. 

Es a 

Conforme lo establece la Ley de Participación 

iscreción..." (sic). 

iudadana de la Ciudad de México en sus 
artículos 116.. 117, 125, 126, 127, el 
presupuesto participativo es el instrumento, 

1r

ediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho 
decidir sobre la aplicación del recurso que 

torga el Gobierno de la Ciudad, para que sus 
abitantes optimicen su entorno, proponiendo 

proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y en general, cualquier 

ejora para sus unidades territoriales. 

I respecto, para mayor claridad sobre esta 
ateria, puede consultar la Ley de Participación 
iudadana de la Ciudad de México, información 

que es de orden público e interés social por lo 
ue se encuentra abierta y disponible, a través la 
ágina electrónica de la Consejeria Jurídica y de 
ervicios Legales (consejeria.cdmx.gob.mx.). 

Se le hace de su conocimiento que para el caso 
de inconformarse con la respuesta emitida en el 

1 

 resente documento puede interponer Recurso 
e Revisión, el cual podrá hacerlo mediante 
scrito libre o a través de los formatos 

ninfo 
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Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos 
a notificación de la resolución impugnada, en 
términos de los dispuesto en los artículos 233, 
236 y 237 de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad De México. 
"...(Sic). 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

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

electrónico INFOMEX; de los oficios número DTP/0348/2020, seis de julio de dos mil 

vente, 	signado 	por 	el 	director 	Técnico 	y 	de 	Planeación, 

DGPC/DGAT/JPC/0000745/2020, de fecha veintinueve de junio de dos mil vente, 

signado por el Director General de Participación Ciudadana, DPOTS/0153/2020, del 

veintitrés de abril del dos mil veinte, suscrito por el Director de Planeación y 

Ordenamiento Territorial Sustentable, todos de la Alcaldía Tláhuac, los cuales 

contienen la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de 

revisión", interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga 

valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 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 ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código 
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de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar d a  titÉrtalt/671r., 
pruebas: sigue un sistema de libre apreciación en maten s r valoración al  
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo' • .214e191.115, 
medios de prueba apodados y admitidos serán valorados en su conjuntó pdr 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, 
preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o 
a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de 
la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

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

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

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren en su parte conducente a que 

el Sujeto Obligado, no da información completa, pues no responde de manera 

especifica a cada uno de los puntos solicitados y por ello afecta el derecho al acceso a 

la información. 

En su respuesta, el Sujeto Obligado, en la parte medular se limitó a informarle al 

particular lo relativo a los requerimientos 1, 2 y con respecto del requerimiento número 

tres informó que El Órgano Dictaminador no dispone de una Relación actualizada de 
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actividades propias de las autoridades y que no deben ser dictam romas como viat?e- 
c 

para ser ejecutadas con lo asignado en los Presupuestos Participativoloesáa 	fe al 

artículo 120, inciso d) de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

para la validación técnica de los proyectos registrados el Órgano Dictaminador evaluará 

el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, 

jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público, 

sin embargo no realizó pronunciamiento categórico a la solicitud de información interés 

del particular, respecto de los incisos b), y C), interés del hoy recurrente. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en las manifestaciones vertidas a manera 

de alegatos por el Sujeto Obligado, reitero lo estipulado en la respuesta primigenia. 

Expuestas las pretensiones del ahora recurrente, y a efecto de entrar al estudio de los 

agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que los agravios tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por ese 

motivo, se considera conveniente realizar el estudio de forma conjunta de los agravios 

formulados por el particular, en virtud de la relación que guardan entre sí, pues estos 

están encaminados a combatir la legalidad de la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado, lo anterior, con fundamento en el articulo 125, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que menciona lo siguiente: 

Artículo 125.- 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
el recurso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 
Judicial de la Federación, la cual establece: 
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Registro No. 254906 
Localización: Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Ta171—  
Aislada Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES  LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en 
su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda 
de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se 
refieren a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de la información que sé le brindo por parte del Sujeto Obligado, 

es incompleta. 

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

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

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, lo relativo a los 

requerimientos 1, 2 y con respecto del requerimiento número tres informó que El órgano 

Dictaminador no dispone de una Relación actualizada de actividades propias de las 

autoridades y que no deben ser dictaminadas como viables para ser ejecutadas con lo 

asignado en los Presupuestos Participativos de acuerdo al artículo 120, inciso d) de la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; para la validación técnica de 

los proyectos registrados el árgano Dictaminador evaluará el cumplimiento de los 

requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y 

financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público, sin embargo no realizó 

pronunciamiento categórico a la solicitud de información interés del particular, respecto 

de los incisos b), y C), interés del hoy recurrente, estuvo ajustado a derecho. 
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De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y e 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el 
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acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7. párrafo primero, 8, 28. del Ordenamiento 

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

...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. 

Articulo 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.  

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

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

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva 
y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 
pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados 
en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los 
documentos y expedientes en archivos organizados y 
actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la 
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

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

cumplimiento de la presente Ley. 
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Pública no es necesario acreditar derechos subjetiv 
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condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el cálti" 
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. 
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acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones obe•• tiGen el 

requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Alcaldía. 

Al respecto, como punto de partida, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, dispone: 

"Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Titulo Quinto, Capitulo V1 
de la Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés 
general y tiene por objeto regular y establecer las bases para la integración, 
organización, administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de 
la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. 

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

11. Obra pública y desarrollo urbano; 

XII. Rendición de cuentas y participación social; 
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Articulo 136. En relación con el presupuesto participativo, laSÑIWdías 	
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estarán a lo dispuesto por la ley en materia de participación ciudadailt&eNRIA 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales y 
específicos. de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y 
acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, 
obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y 
ambiental en la demarcación: 
..." 

En concatenación con lo antes expuesto, cabe señalar que la Ley que normó el 

procedimiento participativo, fue la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

la cual estuvo vigente hasta la publicación de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, en agosto de 2019, cuyos artículos 83 y 203 disponían lo siguiente: 

Artículo 83.- 

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del 
presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se 
destinará la aplicación de dichos recursos serán los de obras y servicios, 
equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, además de los 
que estén en beneficio de actividades recreativas, deportivas y culturales... 

Artículo 200.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 
siguientes: 

111. Los Jefes Delegacionales. 

Artículo 203.- Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de 
presupuesto participativo: 

La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo 
en cada colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas 
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que establece el inciso a) del párrafo primero del articulo 84 de e 	ey, así 
como permitir el acceso a toda la información relacionada con lar 	bn 
de obras y servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de inte t.Yerd"...Te.... • 
cada delegación, y proporcionados a través de los mecanismos dé-  — 
información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 
Ciudadanos en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de la 
presente Ley. Aplicar preferentemente por colaboración ciudadana, el 
presupuesto participativo que por colonia le apruebe la Asamblea Legislativa. 

IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada 
colonia se basará en los resultados de las consultas ciudadanas que 
establece el inciso b) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley. 

Por otra parte, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, establece: 

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México. El presente ordenamiento tiene por objeto: 

I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación 
ciudadana en la Ciudad de México; 

II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los 
instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control, gestión 
y evaluación de la función pública y normar las distintas modalidades de 
participación ciudadana; 

III. Fomentar la inclusión ciudadana, así como respetar y garantizar la 
participación ciudadana; y 

IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar 
la participación ciudadana. 

Artículo 3. La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante 
las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir 
en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, 
así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa. democrática y 
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accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aproba 
evaluación y control de planes, programas, políticas y presupues 

Artículo 116. El presupuesto participativo es 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. 
..." 

La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Alcaldía Tláhuac. es  competente para promover la participación de la ciudadanía en 

los programas, generales y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la 

ejecución de programas y acciones públicas territoriales; en el presupuesto 
participativo; uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de 

impacto territorial, social y ambiental en la demarcación. 

En virtud de lo anterior, para la consecución de sus fines, la Alcaldía cuenta con 

diversas unidades administrativas, entre las que destacan la Dirección General de 

Participación Ciudadana, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y 

la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, a las cuales les corresponde el 

despacho de las siguientes atribuciones: 

> Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: Dirigir los procesos en 

materia de obra y servicios relacionados con la misma, para mejorar los 

sistemas de atención a la población de Tlalpan. 

> Dirección de Obras y Operación Hidráulica: Vigilar que los proyectos y 

programas de obras por contrato y/o administración, cumplan con la ejecución 

y supervisión programadas para la construcción, mantenimiento, y 
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Dirección General de Participación Ciudadana: Coordinar la participación de 

la ciudadanía para la ejecución de programas y acciones públicas territoriales, 

que permitan facilitar la atención de las demandas de la población. Instrumentar 

el presupuesto participativo para que la ciudadanía ejerza el derecho a decidir 

sobre la aplicación de los recursos que otorga el Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

establece que el presupuesto participativo es 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. 

Ahora bien, si bien es cierto el Sujeto Obligado, emitió pronunciamiento, únicamente 

respecto de los requerimientos 1, 2 y con respecto del requerimiento número tres 

informó que El órgano Dictaminador no dispone de una Relación actualizada de 

actividades propias de las autoridades y que no deben ser dictaminadas como viables 

para ser ejecutadas con lo asignado en los Presupuestos Participativos de acuerdo al 

articulo 120, inciso d) de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

para la validación técnica de los proyectos registrados el Órgano Dictaminador 

evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la 

viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio 

comunitario y público, sin embargo no realizó pronunciamiento categórico a la solicitud 
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de información interés del particular, respecto de los inciso!,  

recurrente, estuvo ajustado a derecho. 

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

en su respuesta de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que a la letra dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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

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

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

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
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especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprude 	
P' C 

 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.2  

De tal suerte, la respuesta otorgada al particular es carece de elementos suficientes 

para generar en el solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 

información solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

Para concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar los principios 

de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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

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

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

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

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

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J;43, Página: 769. 
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se pronuncie expresamente sobre cada uno de los pu a pedidos, lo T.:en o.
materia de transparencia y acceso a la información pública s 	 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: 1 a. /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 sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales 
Santa Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
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Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: G •dalliirtr" • 
Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 •,‘ :itfpdá• 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román •• . • 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretado: 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 Salís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

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

parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no brindo certeza 

jurídica en su actuar, pues este carece de fundamentación y motivación en su actuar. 

así como no agoto la búsqueda exhaustiva de la información interés del particular. 

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

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

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

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

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

' Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fund 

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informáblón Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. esta autoridad resolutora considera 

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

en la que: 

• De manera fundada y motivada, remita la solicitud de información interés del 

particular a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección de 

Obras y Operación Hidráulica, Dirección General de Participación Ciudadana, 

y a la Dirección Técnica de Planeación, a fin de que de manera fundada y 

motivada emitan pronunciamiento categórico interés del particular, respecto de 

el requerimiento número 3, inciso b) y c). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley de Transparencia. 
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QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las p r1:2`irádl"SIWiltóredb. , 
públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infraccionet:takts4e4/  

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas dé látíudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaria 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. 

RESUELVE 

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

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

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. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

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

correo electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra irlérdfd,cledeeggiet 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició\n 4;411.119sIde 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerféfo--  arria, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa B1 iana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zeuch G̀uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 15. fricción I del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el eintiocho 	octubre de dos mil veinte. quienes firman 

para todos los efectos legales a 	haya lu 
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