
<Sudo 
RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: INFOCDMYJ/ 

SIGA 
• ik\iis  

SUJETO OBLIGADO: INS 
LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXI 

COMISIONADA PONENTE: 

ELSA BIBIANA PERALTA HER 

trallazoa TrroPetelata.:4Colo 
la lob:Int:4n 	ProlectSlet 
u tatos Pononalat y R1.1~01 

ce Cuentes 0010 Coxlvd Oe 

C. 	
t‘C.• • • 

Gy 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.1708/2020, interpuesto en 

contra del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, 

se formula resolución en el sentido de Sobreseer actos novedosos y CONFIRMAR la 

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

RESULTANDOS 

I. El veintinueve de julio de dos de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del 

Sistema Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a la información pública 

asignándole el folio 0315200006220, ingresada el veintinueve de julio de dos mil veinte, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio electrónico, lo 

siguiente: 

`... 
Por este conducto me permito solicitar su valioso apoyo para obtener la información que 
se refiere a continuación 
1.- Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y niñas recién 
nacidos y hasta seis años de edad), implementados o administrados desde la 
dependencia a su cargo en los últimos diez años en el Estado, indicando lo siguiente 

a. Nombre del programa 
b. Objetivo del programa 
c. Características del programa 
d. Número de beneficiarios 
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa 

identificado. 
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa. 

2.- Número de instalaciones de atención a la primera infancia, incluidas en el Atlas de 
Riesgo estatal 

a. Nombre de la instalación 
b. Estado y municipio en donde se localiza la instalación 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3.- Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimienta:é2VVERI 
la población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y his-farfe-isnalro s 
de edad), realizados o disponibles en la dependencia a su cargo así como el tipo y 
cantidad de infraestructura requerida para atenderlos. 
..." (Sic) 

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

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio Ciudad de México 

1LIFECDMX/GDPIFE/403/2020 de fecha 03 de agosto de 2020, emitido por el Gerente 

de Diagnóstico y Proyectos de Infraestructura Física Educativa, en los siguientes 

términos: 

Le comunico que posterior a realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto 
físicos como digitales que obran en esta Gerencia a mi cargo, adjunto al presente me 
permito enviar a usted listado de planteles escolares de nivel inicial y preescolar 
que recibieron acciones de construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o 
equipamiento en los años 2014.2015,2016 2018 2019 y 2020, en dicho listado se 
detalla el nombre del plantel, CCT del centro escolar.  Alcaldía en donde se encuentra 
ubicada, el presupuesto asignado, el programa presupuestal de donde surgieron, 
así como como el nivel escolar y el ejercicio fiscal de ejecución 

1.1.ANTCLCS ATP PICI•04,3 CHE 3012 A ~O OC NIVEL INICIAL Y PREESCOLAR 

'...(Sic) 
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• Oficio ILIFCDMX/CGGG0/419/2020 de fecha 06 de agosto 
Gerente de Construcción y Certificación de Obra del Jefe de 
en los mismos términos: 
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Al oficio de referencia el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

• Oficio de fecha 29 de julio de 2020. suscrito por el Profesor investigador Titular, 

dirigido al Director General del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

de la Ciudad de México (ILIFECDMX) en los siguientes términos: 

"...En colaboración con el Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lleva a cabo un Proyecto 
de Investigación con el objeto de estimar el tamaño de la población que podría recibir 
servicios de educación inicial en el país. 

Con el propósito de obtener la información requerida para realizar este estudio, por 
este conducto me permito solicitar su valioso apoyo para obtener la información 

Se pide de favor enviar la información requerida en un formato editable, ya sea Word o 
Excel cuando se trate de bases de datos. 

Por nuestra parte, ponemos a su disposición la siguiente información de contacto, en 
donde le proporcionaremos cualquier información sobre el objeto y la logística del estudio: 

Investigador principal: 

Dr. Sergio Cárdenas Denham 
Profesor Investigador Titular 
División de Administración Pública 
5557279823 
sergio.cardenas@cide.edu  

Investigadora: 

Dra. Maria Elena Pérez Campuzano 
Investigadora por proyecto 
División de Administración Pública 
5571398346 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

„... 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
Esperando que me pueda ser enviada la información que solicito en formato excel como lo 
requiero en mi solicitud. 
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IV. El ocho de octubre de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo 

artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243. 'de a-té-y de 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278.285 y 289, del Código de Procedimientos Civiles 

para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como pruebas 

de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 

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

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

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. El doce de octubre de dos mil veinte se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, de la misma fecha que contiene el oficio sin número y 

sin fecha, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones y alegatos, 

ratificando su respuesta inicial en los términos siguientes: 

"... 
Al respecto y cumplimiento a los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
me permito adjuntar el documento " LISTADO DE PLANTELES ATENDIIDOS A 
NIVEL INICIAL PARA CIDE.XLSK; requerido por el recurrente dando atención 	al 

Recurso de revisión. 

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

por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa alegatos y remite 

diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte y 

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

en el artículo 243. fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se declaró el cierre de instrucción del presente 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revision y cíe que las 

pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su propia 

y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley 

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

México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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, fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

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

los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/5E/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-
05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

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

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

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

partir del día cinco de octubre del mismo año, por lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 

(Nota: El énfasis y subrayado es nuestro) 

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

los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 237 de la Ley de 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

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

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

Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Articulo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
11.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen ceso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

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

7 

www.infodterwan 	 i Sr S. C   AicaldL. tenito hilen. C.2 03020 Tel. • si ($1) 5414.2,20 

kN
jir:Inet12.311112,:et 

....1111747:11r 

I yper  

-,  aniAss'er Itc,"/ 
esta~ en 



44  Info 

	

EXPEDIENTE: INFOCD 	R. .1708/2020 k 
4..ENci \ 

11110 11. 

	

( 	

InalnutO Go Toomporon9N MOHO  
n la InbimaildnOtlalla ONNO.2>in 	r  1 

giffertform 	. . 	, Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se despre 

hizo constar: su nombre. medio para oír y recibir notificaciones=

0

ficó al Sujeticr 
cr 

• b o • 

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

impugnada fue notificada el 17 de julio de dos mil veinte y el recurso de revisión al fue 

interpuesto el diez de agosto del mismo año, (por motivo de la suspensión de plazos se 

ingreso el 5 de octubre) por lo que fue presentado en tiempo. 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente medio impugnativo, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna: sin embargo. 

este Instituto de manera oficiosa advierte, que respecto a algunos de los agravios formulados por 

el particular, pudiese actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VI, del 

artículo 248, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, precepto normativo que a la letra establece lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

El artículo en cita, dispone que será desechado por improcedente el recurso de revisión, cuando 

a través de sus agravios, el recurrente amplíe su solicitud de información, únicamente respecto a 

los nuevos contenidos plasmados en los mismos; motivo por el cual, este Instituto procede al 

estudio de los agravios formulados por el particular. a efecto de determinar si en el presente 

asunto se actualiza la causal de improcedencia en estudio, para lo cual, resulta conveniente 
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1 1.- Número de programas dirigidos a atender la primera 
infancia (niños y niñas recién nacidos y hasta seis años 
de edad), implementados o administrados desde la 
dependencia a su cargo en los últimos diez años en el 
Estado, indicando lo siguiente 
a. Nombre del programa 
b. Objetivo del programa 
c. Características del programa 
d. Número de beneficiarios 
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal 
correspondiente para cada programa 	identificado. 
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada 
programa. 
2.- Número de instalaciones de atención a la primera 
infancia, incluidas en el Atlas de 	Riesgo estatal 
a. Nombre de la instalación 
b. Estado y municipio en donde se localiza la instalación 
c. Número de personas en cada instalación 

3.- Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o 
tasa de crecimiento en el Estado de la población 
considerada como primera infancia (desde recién 
nacidos y hasta seis años de edad), realizados o 
disponibles en la dependencia a su cargo así como el 
tipo y cantidad de infraestructura requerida para 
atenderlos...." (Sic) 

Esperando que me pueda ser 
enviada la información que 
solicito en formato excel como 
lo requiero en mi solicitud 

Del contraste precedente. se  desprende que como único agravio el particular manifiesta que 

"solicita la información que se le proporciono la requiere en formato Excel", de lo que resulta 

evidente, que el particular pretende a través del presente medio de impugnación, ampliar el 

requerimiento planteado inicialmente en su solicitud original. 

Ello es así, toda vez que el requerimiento originalmente formulado en su solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0315200006220, fue que se le proporcionara lo 

siguiente: 
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1.- Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y niña 
hasta seis años de edad), implementados o administrados desde la dependen 
los últimos diez años en el Estado, indicando lo siguiente 
a. Nombre del programa 
b. Objetivo del programa 
c. Características del programa 
d. Número de beneficiarios 
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa identificado. 
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa. 
2.- Número de instalaciones de atención a la primera infancia. incluidas en el Atlas de Riesgo 
estatal 
a. Nombre de la instalación 
b. Estado y municipio en donde se localiza la instalación 
c. Número de personas en cada instalación 
3.- Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento en el Estado de la 
población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad). 
realizados o disponibles en la dependencia a su cargo así como el tipo y cantidad de 
infraestructura requerida para atenderlos...." (Sic) 

Por lo anterior, es que a juicio de este Órgano Colegiado, el particular pretende a través del 

presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su solicitud original: 

con lo que el ahora recurrente pretende introducir requerimientos adicionales a los planteados 

originalmente, modificando así el alcance del contenido de información inicial, de manera que el 

requerimiento mencionados contenido en su único agravio resulta inatendible e inoperantes y 

por tanto debe sobreseerse. 

Ello resulta así, debido a que las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados, deben 

analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso 

de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, es precisamente 

verificar la legalidad de las respuestas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

Así las cosas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información al 

momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en estado de 

incertidumbre, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron planteadas 

en la solicitud inicial, yen consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue 

materia de la solicitud original. 
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En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el agravio en estudil, jálttiWrtrfeelzirrerite 

pretende que se le otorgue información que no fue materia de su solicittlertac9esgers 

información pública, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a como ítaJegállfdad 

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

solicitud de información que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta evidente 

la inoperancia del segundo agravio, determinación que encuentra su sustento en las tesis de 

jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, aplicables al caso concreto por 

analogía y que son del tenor literal siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI!, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./.1. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS 
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 

En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia 
tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el 
artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada resultan inoperantes los agravios referidos 
a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en 
razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos 
que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 
recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 
combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar 
o revocar la resolución recurrida. 

Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 

Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduana! Viñals, S.C. lo. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 

Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C. V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
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Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confe 
C. V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 	Rtario: Jaime,/ 
Flores Cruz. 

Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudirlo Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Posarla Argumosa López. 

Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424 Tesis: 2a,/J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 
Conforme a los artículos 107. fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo. el recurso 
de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la 
sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales 
que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un 
óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia 
dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta 
y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento 
del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida 
o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia 
de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de 
la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; 
de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su 
formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su 
contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia' b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo:  y, c) en caso de reclamar infracción a las 
normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin 
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defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; 9, en' su casó, oe 
concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órganO:wisor el 
de fondo del planteamiento propuesto, corno puede ser cuando se desaliéLick @Wat. 	a 
de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de junsproulncia que 
resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela GOitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 

Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

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

único agravio formulado por el particular al interponer el presente recurso de revisión, al 

actualizarse la hipótesis contenida en la fracción Ill, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, 

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

del tenor literal siguiente: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

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

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

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

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente en que 

actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

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

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

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por el recurrente al interponer 

el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 

SOLICITUD 

[Por  este conducto me permito solicitar su 
valioso apoyo para obtener la información que 
se refiere a continuación 

1.- Número de programas dirigidos a atender la 
primera infancia (niños y niñas recién nacidos y 
hasta seis años de edad), implementados o 
administrados desde la dependencia a su cargo 
en los últimos diez años en el Estado, indicando 
lo siguiente a. Nombre del programa. 

b.-Objetivo del programa 

c. Características del programa 

d. Número de beneficiarios 

e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal 
correspondiente para cada programa 

identificado. 

f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados 
de cada programa. 

2.- Número de instalaciones de atención a la 
primera infancia, incluidas en el Atlas de Riesgo 
estatal 

RESPUESTA 

Le comunico que posterior a 
realizar una búsqueda exhaustiva 
en las archivos tanto físicos 

como digitales que obran 
en esta Gerencia a mi cargo, 
adjunto al presente me permito 
enviar a usted listado de planteles 
escolares de nivel inicial y 
preescolar 	que 	recibieron 
acciones de construcción, 
mantenimiento, rehabditación y/o 
equipamiento en los años 

2014,2015,2016 	2018 
2019 y 2020, en dicho listado se 

detalla el nombre del 
plantel, CCT del centro escolar, 
Alcaldía en donde se encuentra 

ubicada, el presupuesto 
asignado, 	el 	programa 
presupuestal de donde surgieron, 

así como como el nivel 
escolar y el ejercicio fiscal de 
ejecución 

AGRAVIOS 

Esperando que 
me pueda ser 
enviada 	la 
información que 
solicito 	en 
formato excel 
como lo requiero 
en mi solicitud. 
Saludos 

a. Nombre de la instalación 
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b. Estado y municipio en donde se localiza la 
instalación 

c. Número de personas en cada instalación 

3.- Reportes o estudios de proyección del 
tamaño y/o tasa de crecimiento en el Estado de 
la población considerada como primera infancia 
(desde recién nacidos y hasta seis años de 
edad), realizados o disponibles en la 
dependencia a su cargo así como el tipo y 
cantidad de infraestructura requerida para 
atenderlos." (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" con número de folio 

0113100038120, del sistema electrónico INFOMEX, de los oficios 

FGJCDMX/110/5602/2020-7, del diecisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia y Oficio DGPEC/DPPC/04655/06-2020 de fecha 

17 de junio d4e 2020. Suscrito por la Directora de Política y Prospectiva Criminal 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(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 
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en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben d arsirante°4351$11t,  / 

letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se funda 	los principios.,9i.  
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore .13w#J3w---d:' 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, p 	*pi° 
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. 
E! Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

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

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

inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos señalados con los 

numeros 1,-(incisosm a,b,c,d,y O, 2,-( Incisos a,b y c) y 3, por tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación 

que se citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Meterle): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
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Amparo en revisión 92/91. Ciase de Puebla, S.A. de C. V. 12 de maíz ye i ikb°4,51Ingi 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Albertrinlqgzález Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo deift. 

di A de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Hue 
Amparo en revisión  321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unaniilad  de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

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

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del 

presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si los requerimientos 

señalados, para propósitos del presente recurso fue o no debidamente atendidos a través de la 

respuesta que brindó al particular. 

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

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

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

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

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

pública de mérito, el particular requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: 

". 	Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y niñas recién nacidos 
y hasta seis años de edad), implementados o administrados desde la dependencia a su cargo en 
los últimos diez años en el Estado, indicando lo siguiente a. Nombre del programa. 
b.-Objetivo del programa 
c. Características del programa 
d. Número de beneficiarios 
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa 
identificado. 
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa. 
2.- Número de instalaciones de atención a la primera infancia, incluidas en el Atlas de Riesgo estatal 
a. Nombre de la instalación 
b. Estado y municipio en donde se localiza la instalación 
c. Número de personas en cada instalación 
3.- Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento en el Estado de la 
población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), 
realizados o disponibles en la dependencia a su cargo asi como el tipo y cantidad de infraestructura 
requerida para atendedos." (Sic) 
..." (Sic) 
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De lo anterior es importante recalcar que claramente se advierte que el inter 	articular (# 

rAR W.  es saber (Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y n .. 7,.:  IA  :,.... 
nacidos y hasta seis años de edad), implementados o administrados desde la dependencia a su 

cargo en los últimos diez años en el Estado) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito. el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que "requería la información en formato Excel" , 

requerimiento que no fue solicitado inicialmente, motivo por el cual se considera como acto o 

hecho novedosos 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado procede a 

analizar a la luz del agravio formulado por la parte 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. 

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

de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es menester entrar al estudio 

del único agravios hechos valer por la particular y para tales efectos, a fin de determinar si le 

asiste la razón al recurrente, como lo refiere en su requerimiento es susceptible de ser satisfecho 

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

no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los artículos 1. 2, 3, segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8. 13 y 14, de la Ley de Transparencia. Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte 

que interesa se transcribe a continuación: 

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

Articulo 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. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y pr 	tryen,tos 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Púb 
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. 

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

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

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende 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: 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 
que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
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a la información, consiste en la potestad del individuo para exigirá : • % :- 1 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones }.711easibiies 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 
resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las 
obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la 
implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute 
del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la 
Constitución General de la República; 

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

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

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

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

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
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lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

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

pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico. 

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

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, que se ejerce sobre 

dicha información generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en ejercicio de 

sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

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

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

particulares. 

• Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se les requiera sobre 

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

restringido. 

En consecuencia de lo anterior es claro que la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

gestionó la solicitud de información pública ante la Gerente de Diagnóstico y Proyectos de 

Infraestructura Fisica Educativa, Gerente de Construcción y Certificación de Obra del Jefe de 

la Ciudad de México y Director General del Instituto Local de Infraestructura Física 

Educativa de la Ciudad de México (ILIFECDMX), quienes proporcionaron la información 

requerida por la parte recurrente. 

22 

www-Intoctorg.mX L.. 51o. uno, N. 86.5. Col. Nao 	 Alc5id:o 0nnu.. panel. C.P. 3020 Te 1. .52 <II> 2625.2:20 

 



iSinfo 
PLENO 

9 EXPEDIENTE: INFOCDM ft .I4 , OW202 

IM 0 

ai 
n.

b 
 nde  T

nPú
p
b
e
l
r• 

 P
c

ción 
 

do Dele Personales y Renotbn 
C0wilts de baudio de MéxIcc. 

Por lo que al brindar su respuesta a los requerimientos 1,-(incisosm a,b,c;c1,y f), 24/10 	C 15.5- 
y c) y 3, de los cuales no se pronunció en el presente recurso de revisión. 

En virtud de lo anterior se puede desprender que el Sujeto Obligado dio cumplimiento lo 

establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es 

del tenor literal siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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; 

..." (Sic) 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, éste debe 

estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos aplicables al caso 

en concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en el caso en concreto aconteció. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
111, Marzo de 1996 
Tesis: Vl.2o. J/43 
Página: 769 
FLINDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y 
por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 
de C. V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 
333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Cfispin Campos Ramírez. Amparo en 
revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz 

Por lo tanto, aunque el espíritu de la Ley de la materia es privilegiar la agilidad del acceso a la 

información, razón por la cual, el ejercicio de tal derecho respecto de la información que se 

encuentra disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público, se debe tener por 

satisfecho al facilitar al solicitante la información en el medio señalado, 

De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de 

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

ley de la materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 

Articulo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 

24 

a PI 

• 4 k* .,,t 	%%Ea. drelecchda 
~do Co Transpartnde. Andad jj 

	

de Cursad de le Cuted de 'tisk& 	• 
Odias Pended," y lleadcidd 

'Sr 

s\rARÍA l't->" 
oN•1\71, 

 



InoatiAo  de  Trompartra. Acceso 
• 1•116)/014Ciil Púbica. Pmhxddn 

de 	di  Porpondes y Red..,:dn 
de Cuerdas dr Cado/ do Mime& 

autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan Ists serán sujetos <y./  
a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de: 	a c 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autor 
interesados se sujetarán al principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una !imítenle al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo )00, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
(TAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
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La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimi 
en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doc 
de análisis y apoyo, para determinar sí en cada caso la autoridad actuó 
a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un prin‘eliiib:ir~srá 
a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 1112004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el agravios hechos valer por el recurrente, 

resultan infundados, dado que la solicitud fue debidamente gestionadas y atendidas por las 

Unidades Administrativas competentes al proporcionarle la documentación e información 

solicitada. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el articulo 244, fracción III de 

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

de México, resulta procedente CONFIRMAR las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado. 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el articulo 244. fracción III de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEEN LOS ACTOS 

NOVEDOSOS Y SE CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 254 y 255, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México, 
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se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la prese 
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interponer su inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia. Ac 	r la 
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y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federac 

aclaración de que no podrá agotar ambas vías de manera simultánea. 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Asi lo resolvieron. los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trlisrláratictr,Metiáll 
t  

a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendició 	uentas dejé' 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez. Aristides Rodrigo Gu 	 a, 

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 dispuest en el artículo 15, tracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordin la celebrada el veintiocho de octubre de dos 

mil veinte, quienes firman p• a todos los efbct s legales a que haya lugar. 

<S'ufo 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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