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EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 

SUJETO OBLIGADO: JE 
GOBIERNO DE LA CIUD 

COMISIONADO PONEN 
BIBIANA PERALTA HER 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.IP.1688/2020, se formula 

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

Gobierno de la Ciudad de México. en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El diez de julio 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 

0100000103419, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, otro, lo 

siguiente: 

Solicito e! Acuerdo o Convenio para la Federalización de la Atención Médica de la 
Ciudad de México; asimismo, requiero que el archivo (digitalizado) de la respuesta, sea 
remitido vía correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 199, 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (Sic) 

II. El catorce de mayo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en 

los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019 
JGCOMX/SP/DTAIP11650/2019 

En atención a su solicitud de información pública dirigida a la Unidad de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno y registrada en el Sistema Electrónico INFOMEX con el 
folio0100000103419, mediante la cual solicita: 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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"Solicito el Acuerdo o Convenio para la Federalización de /a Atenciók \Mettlfól,"Might, 
Ciudad de México; 	

Ot. 

Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 194, 212, 213 y'214 
de la Ley de Transparencia, Acceso a Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en apego al artículo 7 aparatado A numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, a fin de garantizar el derecho a la buena administración pública, 
me permito comunicarte lo siguiente: 

1. Mediante oficio JG/SP/DTAIP/LCPIP/085/2019, se informa que después de una 
búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos bajo resguardo de 
este sujeto obligado, no se encontró información que coincida en sentido y/o naturaleza 
con la información de su interés. 

2. No obstante lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 
20 y 40 fracciones 1, II, III, IV, V y IX de le Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 7 fracción XV apartado A 
numeral I y 219 fracciones I, II, III, V, X111, XIV y XXVIII del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se le comunica que su solicitud ha sido canalizada a 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, la cual de acuerdo a las funciones 
indicadas podría detentar la información de su interés. Lo Anterior a fin de garantizar y 
salvaguardar su derecho de acceso a la información. 

3. Por lo anterior, deberá dar seguimiento a la solicitud en comento en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Salud, la cual cuenta con los siguientes datos de 
contacto: 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. ANGÉLICA LIZETH 
MOXICA VILLEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DOMICILIO: XOCONGO N° 65, 8 PISO, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06820, CIUDAD DE MÉXICO TELÉFONO: 5038-1700 EXT. 1790 
Y 1801, Y: 5132-1200 EXT. 1790 Y 1801. CORREO ELECTRÓNICO: 
oipasalud.df.qob.mx. 

En caso de estar inconforme con la respuesta, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
233, 234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, le informo que cuenta con 15 días 
hábiles a partir de le fecha en que surta efectos le notificación del presente, para 
interponer su recurso de revisión ante esta Unidad de Transparencia o el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
`...(Sic) 
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I II. El diez de agosto de dos mil veinte, la parte recurrente presentó r ursoideirev órthi 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: . 

Negación de la información, no se me está proporcionando el documento que, de 
acuerdo con la información pública señalada, si se suscribió con la Jefa de Gobierno _1' 
(Sic). 

IV.- El cinco de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción 1 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 recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del 

Sujeto Obligado en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 
JGCDMX/SP/DTAIP/1762/2020 

Asunto: Alegato al Recurso de Revisión RR.IP.1688/2020 
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Asl, y de conformidad con lo anteriormente reseñado, se concluye 
atribuciones especificas por parte de la Secretaría de Salud de la Ciu 
para la atención y entrega de la información requerida, o manifestación 
cuenta del desarrollo, estado o situación del referido convenio. 

lit Por último, es oportuno mencionar que esta Unidad de Transparencia, en interés por 
reconocer el estado o situación del "convenio" requerido, a través del flujo de 
información implicado en los procedimientos de acceso a la información pública al día 
de hoy registrados, ha identificado el oficio GCDMXIDGOTI/DINA/120/201 (anexo) 
fechado al día 9 de octubre de 2019, emitido a propósito de la solicitud de información 
010000255619 efectuada por un solicitante diverso, pero en el mismo sentido de la 
solicitud 0100000103419 que nos ocupa ahora. Para pronta referencia, se transcribe a 
continuación el requerimiento de la solicitud 010000255619: 

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOLICITO COPIA DEL ACUERDO PARA LA 
FEDERALIZACION DE LA ATENCION MEDICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, 
FIRMADOEL 8 DE ABRIL DE 2019, FIRMADO POR LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 
SHEIMBAUM PARDO" 

Solicitud con motivo de la cual, la persona titular de la Dirección de Instrumentos 
Normativos y Administrativos de esta Jefatura de Gobierno refiere al día 9 de octubre 
de 2019, lo siguiente: 

"...que el "Acuerdo para la Federalización de la Atención Medica" promovido por el 
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en el proceso de 
recabar las firmas de los gobernadores de los estados señalados en el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente: 
Articulo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así como la Ciudad de México. Por lo tanto, no se cuenta con el documento 
final, motivo por el cual existe imposibilidad material para proporcionar lo solicitado, lo 
que se hace de conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar." 

Por lo dicho, es dable señalar que al día de la emisión del oficio de respuesta 
JGCDMX/SP/DTAIP/1650/2019, e incluso con posterioridad, no habla posibilidad por 
parte de esta Sujeto Obligado para atender la solicitud de información, como en su 
momento se indicó al solicitante. 
...(Sic). 
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VI. El veintitrés de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y 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 cerrado el período de 

instrucción, ordenándose proceder a 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. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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). 
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Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246. delá-ljetyl'  1(.." 

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

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

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

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

extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-

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

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

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

lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos 

y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo año, y 

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 
6 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19.1711988, 

que a la letra dice: 

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

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano 

colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar 

al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

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

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

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

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

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

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

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

de México. 

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

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

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

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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RESPUESTA i;SOLICITUD 

Solicito 	el 
Acuerdo 	o 
Convenio para 
la 
Federalización 
de la Atención 
Médica de la 
Ciudad 	de 
México; 
asimismo, 
requiero que el 
archivo 
(digítalizado) de 
la respuesta, 
sea remitido vla 
correo 
electrónico, de 
conformidad 
con 	lo 
establecido en 
el artículo 199, 
fracción 111 de la 
Ley 	de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública 	y 
Rendición de 
Cuentas de la 
Ciudad 	de 
México. 

..." (Sic) 

\-1 0/. 
lVe.0104(hi9(905#  Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019 nfakaeie • 

JGCOMX/SP/DTAIP/1650/2019 e me está 
roporcionando 
1 documento 
ue, de acuerdo 

	

on 	la 
'nformación 
pública 
señalada, si se 
suscribió con la 

	

Jefa 	de 
Gobierno 
(Sic). 

n atención a su solicitud de información pública dirigida 
la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno 

y registrada en el Sistema Electrónico INFOMEX con el 
folio0100000103419, mediante la cual solicita: 

'Solicito el Acuerdo o Convenio para la Federalización 
fe /a Atención Médica de la Ciudad de México; 

I respecto, con fundamento en lo establecido en los 
rtículos 19Z 194, 212, 213 y 214 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a Información y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en apego al artículo 7 
aparatado A numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, a fin de garantizar el derecho a la 
buena administración pública, me permito comunicarte lo 
siguiente: 

1. Mediante oficio JG/SP/DTAIP/LCPIP/085/2019, se 
nforma que después de una búsqueda exhaustiva 
realizada en los archivos físicos y electrónicos bajo 
resguardo de este sujeto obligado, no se encontró 
información que coincida en sentido y/o naturaleza con la 
nformación de su interés. 

No obstante lo anterior, con fundamento en lo 
stablecido en los artículos 16, 17, 18, 20 y 40 fracciones 

111, IV, V y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

artículos 7 fracción XV apartado A numeral 1 y 219 
fracciones 1, 11, 111, V, X111, XIV y XXVIII del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; así como en el articulo 200 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le 
comunica que su solicitud ha sido canalizada a la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Salud, la cual de 
acuerdo a las funciones indicadas podría detentar la 
información de su interés. Lo Anterior a fin de garantizar 
y salvaguardar su derecho de acceso a la información.  

lelei=a11-2= o 
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. Por lo anterior, deberá dar seguimiento a la solio d..,"'"  ciudad la  mé"° 

n comento en la Unidad de Transparencia de l‘lic. n -.0..,, 	_..“ Secretaria de Salud, la cual cuenta con los siguientes' .:-...-  — A oi ir 
datos de contacto: 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LIC. ANGÉLICA LIZETH MOXICA VILLEGAS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DOMICILIO: XOCONGO N° 65, 8 PISO, COLONIA 
TRANSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06820, 
CIUDAD DE MÉXICO TELÉFONO: 5038-1700 EXT. 
1790 Y 1801, Y: 5132-1200 EXT. 1790 Y 1801. CORREO 

LECTRÓNICO: oipCsalud dloob.mx. 

rEn caso de estar inconforme con la respuesta, de 

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; del oficio número JGCDMXISP/DTAIP/1650/2019, de fecha 

catorce de mayo de dos mil veinte, signado por el Director de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el cual 

contiene 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, 

9 

acuerdo a lo previsto en los artículos 233, 234, 235, 236 
y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad 
de México, le informo que cuenta con 15 días hábiles a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación del 
presente, para interponer su recurso de revisión ante 
sta Unidad de Transparencia o el Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.  

4. • •(Sic) 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, 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 (ARTÍCULO 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 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. 
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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. 

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

su parte medular respecto de que el Sujeto Obligado, le negó la información. 

10 1 
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Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso det;téitribile,""élté",°. 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si eVilp591m 

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, sin fundar firavar 

que no .se .encontró información que coincida en sentido y/o naturaleza con la 

información de su interés, estuvo ajustado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, al manifestar sus 

alegatos, trató de mejorar la respuesta, sin embargo. debe recordar el Sujeto Obligado 

que esa no es la vía para mejorar la respuesta, pero se advierte de la información que 

brindo que es competente para emitir el pronunciamiento respectivo a la solicitud de 

información interés del particular. 

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

alegatos, vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la vla para mejorar la 

respuesta. La determinación anterior, encuentra sustento en la Tesis aislada y 

Jurisprudencia que se transcriben a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-161 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 
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establecimiento de esos medios, tienen como fin el que.  109-divertár:'"t_ 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no hayá‘:.110o emitido .,gy».  
conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo innéceiánri 
asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridé 
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 transgrediría 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. Bimbo 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 
Tesis: VIL 1 o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, 
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 22, 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 Iitis 
contenciosa. 

12 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIST jantrEts""'"«' 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de:.C.V.r-13,;•,:7 
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: Cada González Dehesa.Amparo directo 370/2011. Promotora 
Comercial Abarrotera, S.A. de C. V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta 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 sí le asiste la razón al particular y en consecuencia 

ordenar el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto 

Obligado actuó 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 y, 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 
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Articulo 2. Toda la información generada, administrada o en posesiób 
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 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 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública 
no es necesario acreditar derechos subjetivos, Interés legítimo o 
razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de 
Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

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. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 
deberá privilegiar la entrega de esta en Formatos Abiertos. 
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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. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven 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 
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En este tenor, es preciso analizar lo establecido en, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la administración Pública de la Ciudad de México y el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la administración Pública de la Ciudad de México con la finalidad de 

determinar si el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los 

requerimientos del particular, por lo que dichas leyes a la letra señalan lo siguiente: 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho 
de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las 
siguientes dependencias: 

XV. Secretaría de Salud; 

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien tiene 
competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la 
Dependencia y de los órganos Desconcentrados que le sean adscritos. Para el 
despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la 
Dependencia se auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, 
directores generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores de 
área, jefes de unidad departamental y demás servidores públicos, en los 
términos que establezca el Reglamento y los Manuales Administrativos que 
correspondan. 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 

1. 	Acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno el despacho de los 
asuntos competencia de la Dependencia a su cargo, los órganos 
Desconcentrados que le estén adscritos y las Entidades de su sector coordinado; 
• • • 
111. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia, así como 
planear y coordinar, en los términos de la legislación aplicable, las actividades 
del sector coordinado por ella; 
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IV. Someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de\e•bierno, 

// previa revisión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legad 	s  itcy 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares res 
de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento; 

V. Refrendar los reglamentos. decretos y acuerdos expedidos por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno que incidan en el ámbito de su competencia; 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud  corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de 
salud de la Ciudad de México 

1. 	Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de 
Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, 
social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

IV Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y 
concertación que en materia de salud deba suscribir la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno,  así como aquellos de colaboración y acuerdos que 
conforme a sus facultades le correspondan; 

V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los 
términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se 
celebren; 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de 
los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 

III. 	Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso, con 
excepción de aquellas que se refieran a la materia fiscal; 
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Reglamento 

Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 
de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 

XV. A la Secretaría de Salud: 

Artículo 21.- La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
tiene las siguientes atribuciones: 

11. 	Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación 
de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos de naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas 
administrativo-jurídicas que se elaboren con el propósito de actualizar, 
modernizar, reordenar y simplificar la Administración Pública y promover la 
utilización de las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la consulta del 
marco normativo jurídico; 

111. Aprobar y someter a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
expedición los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos; 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, el 

Sujeto Obligado, asume la competencia al dar contestación a los alegatos vertidos a 

manera de manifestación, al señalar que a la fecha de dar respuesta a una diversa 

solicitud de información el instrumento jurídico interés del particular se encontraba en 

proceso de formalización, sin embargo al momento de emitir la respuesta primigenia 

únicamente oriento al hoy recurrente a presentar dicha solicitud a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, sin hacer la remisión correspondiente. 
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Ciudad de México, establecen que la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 

 
...APTA

de sus atribuciones entre otras de la Secretaría de Salud y al frente de esta 

dependencia habrá un titular quien tendrá como atribuciones: acordar con la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno el despacho de los asuntos competencia de la 

Dependencia a su cargo, los Órganos Desconcentrados que le estén adscritos y las 

Entidades de su sector coordinado, además someter a la aprobación de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica y de  

Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

circulares respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento 

y refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno que incidan en el ámbito de su competencia. 

En concatenación con lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 40 

de la Ley Orgánica de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la administración Pública 

de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de las 

materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas 

de salud de la Ciudad de México, y formular y en su caso celebrar convenios de 

coordinación y concertación que en materia de salud deba suscribir la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno,  así como aquellos de colaboración y acuerdos 

que conforme a sus facultades le correspondan. 

Por otra parte, de conformidad a lo establecido por el artículo 43, del mismo 

ordenamiento jurídico, es competencia también de la Conseiería Jurídica y de 

Servicios Legales,  pues a esta le corresponde el despacho de las materias entre 

otras relativas a las funciones de orientación. y coordinación de asuntos jurídicos; 

elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como 
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1 jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la per t
4

tgiiiitular del,S 
i A te Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con-el- 

Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de 

Notarías y Justicia Cívica. 

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

carente de fundamentación y motivación en su actuar, 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 

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; 

1X. 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 
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aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no acontecIó4irviéndp." 
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de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federar,I15t 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el articulo 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 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa. expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

Consultable en: Semanario Judidal de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996, Tesis: Vilo. J143, Página: 769. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federa 	‘. la May. 

4111A-Tt.-41" 
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: 1a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas 
valer, ni expresar consideraciones contrarias entre si o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa 
Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Din. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís 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. 
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MS\  Bajo este contexto es dable concluir, que los agravios esgrimido por la páta.tecurreptey.' 

son fundados, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra 

ajustada a derecho, pues carece de certeza jurídica al no fundar y motivar su actuar. 

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. 

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

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Turne la solicitud de información interés del hoy recurrente a todas las 

unidades administrativas, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva de 

la información y de manera fundada y motivada emita pronunciamiento 

respecto del instrumento jurídico motivo de la solicitud de información. 

'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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Legales de la Ciudad de México, a efecto que de manera fundada y motivada 

emitan pronunciamiento respecto de la solicitud de información y 

proporcionen el instrumento jurídico interés del particular. 

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 cinco días hábiles, 

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

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

de Transparencia. 

QUINTO. 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, 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: 

ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla 

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

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionlinfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará s uirdtállictnY14-selte 
resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar s 

momento. informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al Sujeto Obligado. 

cs" 
kyliMient9cM Su 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tral 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guélercr-Ga-

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 artículo 15, fracción I d- Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el eintiocho de'•ct bre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a qu hay lugar. 

lintauto  da  T'animada. Acceso 
a ti latccrAcZn Puctica. P(0112CCifire 

palViarrettlgto,  

tí./  

Mentas d 

ti 

°ea
ELSAf 	 ANDEZ 

OMISIONADA CIUD 'ANA 

IL 11 NE. 
411101~1r.  

MARINA ALIC SAN R REBOLLOSO 
COMISIONAISA-AIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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