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Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez Folio de solicitud: 0419000177820 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito todos los resultados de la consulta ciudadana realizada por la Delegación Benito 
Juárez durante el año 2015 en la colonia Villa de Cortes.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México en relación con el artículo 
42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ambos ordenamientos vigentes y aplicables en la Ciudad de México, se canaliza su solicitud a 
la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico. Toda vez que la 
información del interés del particular es respecto a dichos Sujetos Obligados” [sic]  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“La Consulta pública NO fue realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino por 
el área de Participación Ciudadana de la entonces Delegación Benito Juárez y cuyo personal 
acudió domicilio por domicilio para conocer la opinión de vecinos.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Entregue el inventario de baja con las especificaciones descritas en los considerandos de la 
presente resolución y le sea notificado a la peticionaria por el medio señalado. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1732/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez a la 

solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará 

en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 12 de agosto de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0419000177820 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“Solicito todos los resultados de la consulta ciudadana realizada por la Delegación Benito 
Juárez durante el año 2015 en la colonia Villa de Cortes.” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 25 de agosto de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado, atendió la solicitud del particular en los siguientes términos: 

 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México en relación con el 
artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ambos ordenamientos vigentes y aplicables en la Ciudad de México, se canaliza su 
solicitud a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico. Toda vez 
que la información del interés del particular es respecto a dichos Sujetos Obligados.” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión. El 05 de octubre del 2020, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión quejándose esencialmente de la falta de exhaustividad en la respuesta a la 

solicitud, señalando lo siguiente: 

 
“La Consulta pública NO fue realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino 
por el área de Participación Ciudadana de la entonces Delegación Benito Juárez y cuyo 
personal acudió domicilio por domicilio para conocer la opinión de vecinos.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 
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pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, este Instituto recibió oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/613/2020 de la misma fecha, a través del cual el sujeto obligado 

presentó alegatos y manifestó la emisión de una respuesta complementaria, en la que 

señala a través del oficio DGPDPC/DPC/SPC/63/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, 

lo siguiente: 

 

“Me permito informarle que debido al sismo del 19 de septiembre del año 2017, se dañó en el 
edificio y el archivo de la entonces Dirección General de Participación Ciudadana por lo que 
se procedió a darlo de baja administrativa por representar un riesgo en su manejo, el periodo 
que se daño fue de los años 2014 al 2017 por tal situación no se cuenta con la información 
solicitada.” [sic] 

 

 

Adjunto a este oficio el sujeto obligado remitió los documentos que a continuación se 

relacionan:  

1.- Acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
2.- Impresión de pantalla en donde consta la notificación de la respuesta complementaria al particular. 
 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 
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CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado por 

el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  del  3  al  

7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  vacacional  

del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno 

de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre 

de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
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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, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 
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público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 Al respecto, es importante señalar que, para este Instituto, no basta con solicitar 

el sobreseimiento, y el artículo aplicable, pues éste procede únicamente cuando, durante 

la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado recurrido haya notificado un 

alcance a su respuesta y que la misma atienda en todos sus términos la solicitud de 

información, de tal forma que deje sin materia dicho instrumento de inconformidad, lo que 

en el presente caso no aconteció, toda vez que si bien el sujeto obligado señaló que 

emitió y notificó un alcance de respuesta a la parte recurrente, en las constancias 

exhibidas no se desprende que haya colmado en su totalidad el cuestionamiento de la 

parte recurrente.   

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a Alcaldía Benito Juárez, 

todos los resultados de la consulta ciudadana realizada por la Delegación Benito Juárez 

durante el año 2015 en la colonia Villa de Cortes. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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 En su respuesta, el sujeto obligado señaló que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

rendición de cuentas de la Ciudad de México en relación con el artículo 42 fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 

ordenamientos vigentes y aplicables en la Ciudad de México, se canaliza la solicitud a la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, señalando como agravio que la consulta pública NO fue 

realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino por el área de 

Participación Ciudadana de la entonces Delegación Benito Juárez y cuyo personal acudió 

domicilio por domicilio para conocer la opinión de vecinos. 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que 

informo que debido al sismo del 19 de septiembre del año 2017, se dañó en el edificio y 

el archivo de la entonces Dirección General de Participación Ciudadana por lo que se 

procedió a darlo de baja administrativa por representar un riesgo en su manejo, el periodo 

que se daño fue de los años 2014 al 2017 por tal situación no se cuenta con la información 

solicitada. 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

De la lectura que se da a la solicitud de información se entiende que la persona recurrente 

solicitó los resultados de la consulta ciudadana realizada por la Delegación Benito Juárez 

durante el año 2015 en la colonia Villa de Cortes. 

 

El sujeto obligado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad 

de México en relación con el artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos ordenamientos vigentes y 

aplicables en la Ciudad de México, canalizó la solicitud a la Unidad de Transparencia 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la hoy recurrente presentó un 

recurso de revisión, en el cual señala que la Consulta pública NO fue realizada por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino por el área de Participación Ciudadana 

de la entonces Delegación Benito Juárez y cuyo personal acudió domicilio por domicilio 

para conocer la opinión de vecinos, y toda vez que la ley en la materia establece que 
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durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor de la parte 

recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan 

presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus 

pretensiones, se entiende que el requerimiento se centra, en obtener un pronunciamiento 

del sujeto obligado. 

En la manifestación de Alegatos, el sujeto obligado argumenta que debido al sismo del 

19 de septiembre del año 2017, se dañó en el edificio el archivo de la entonces Dirección 

General de Participación Ciudadana por lo que se procedió a darlo de baja administrativa 

por representar un riesgo en su manejo, el periodo que se daño fue de los años 2014 al 

2017 por tal situación no se cuenta con la información solicitada. 

En este sentido, del estudio a las constancias que integran el expediente se advierte que 

la Subdirección de Participación Ciudadana, se limita a señalar que la información fue 

dada de baja por presentar un riesgo para su manejo, sin embargo, no acredita con 

ningún documento fehaciente que así sea, es decir no adjunta un inventario de baja 

documental que de certeza de que la información solicitada fue debidamente dada de 

baja en estricto cumplimiento a la normatividad vigente, en particular de la Ley de 

Transparencia y la Ley de Archivos. 

En ese sentido, es importante señalar lo que la Ley de Archivos para el Distrito Federal 

señalaba: 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos; 
… 
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series 
y expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental; 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona 
o institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, 
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a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
… 
Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de 
éstos; 
… 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier 
medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones tecnológicas se 
denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación de archivo toda la 
que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán ser organizados, 
inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente 
Ley y su Reglamento. 
… 
Artículo 32. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se 
determinan los valores de los documentos. 
 
El valor documental es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de 
trámite o concentración en razón de sus valores secundarios evidénciales, testimoniales e 
informativos, que determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La 
valoración de documentos permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los 
documentos dentro del Sistema, así como determinar su disposición documental. 
 
Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una 
vez que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, dando 
lugar a la selección de los documentos de archivo que adquieren un valor secundario 
o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor secundario o histórico. 
 
Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que 
invariablemente deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de 
valoración integrados al seno de su COTECIAD, se integrarán los catálogos de 
disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el calendario de 
caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así como los 
inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección 
de documentos con valor secundario o histórico o bien a la ejecución de los procesos de 
baja o depuración documental. 
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada 
y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: 
evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los 
documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración 
documental se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente 
público genere. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 
 
Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 

I. Cuadro General de Clasificación; 
 

II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
 

III. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 

IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria; 
 

V. Inventarios de baja documental; 
 

VI. Controles de correspondencia de entrada, en trámite (control de gestión) y salida; 
 

VII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios; 
 

VIII. El Catálogo de Disposición Documental; 
 

IX. Mapas de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico; y 
 

X. Controles de conservación y restauración de documentos; 

 

De la normatividad señalada se entiende que, todos los sujetos obligados a la Ley de 

Archivos están obligados a implementar un sistema institucional de archivos el cual 

invariablemente debe contar con instrumentos de control archivístico, los cuales serán 

reunidos en agrupaciones naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad 

documental; mismos que tendrán un ciclo de vida según su clasificación.  

Una vez señalado lo anterior, se señala que el proceso de valoración y disposición 

documental, que invariablemente deben realizar los sujetos obligados y que se realiza a 

través de grupos de valoración integrados en el seno de su COTECIAD, integran los 

catálogos de disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el 

calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así 

como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procedía a 
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la selección de documentos con valor secundario o histórico, o bien, a la ejecución de los 

procesos de baja o depuración documental. 

Ahora bien, del estudio realizado al Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 

Técnico Interno de Administración de Documentos de la Alcaldía Benito Juárez, remitida 

por el sujeto obligado se desprende que esta no fue sometida a un proceso de valoración 

documental, solo se limita a señalar que no se puede someter a valoración lo siniestrado 

por el deterioro que presenta, por lo que se declara la inexistencia, en ese sentido no se 

omite mencionar que eso no exime al sujeto obligado de la elaboración de un inventario 

que señale el destino final de los documentos, que para el caso en estudio es una baja  

documental. 

La Ley de Archivos, señala que los sujetos obligados se encuentran constreñidos a tener 

instrumentos control y consulta de clasificación archivística, cumpliendo con ello, el sujeto 

obligado debe de contar con una relación de los expedientes que se encontraban en la 

unidad administrativa y de igual forma debe de contar con un registro en el que se 

describa que documentos se encontraban en el momento del siniestro. 

Para dar certeza el sujeto obligado debe de contar una baja documental tal y como lo 

establece la Ley en la materia, es decir, por cada unidad documental que se encontraba 

en el edificio, a fin de delimitar que expedientes fueron los que se destruyeron, ya que no 

hay certeza de que información es la que se encontraba. 

Dicha baja documental debe describir el número de orden, que es un número consecutivo 

en relación a cómo eran guardados o archivados, código o clave archivística de cada 

unidad documental, así como el nombre del expediente, asunto y elementos de la 

valoración que deriva del cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de 

disposición documental, que contenga: año, calendario de caducidad soporte y 

observaciones.  
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Con las consideraciones anteriores, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para determinar que el actuar del sujeto obligado careció de certeza jurídica 

y exhaustividad, requisitos con los que se debe cumplir de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que a la letra 

dice: 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- 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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos 
por los interesados o previstos por las normas 

 

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

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

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

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN.2 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769 
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De conformidad con la fracción X, 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 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS3 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez vulneró el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado su agravio, al no haber dado certeza a la parte recurrente con su respuesta.  

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

 
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

33/2005. Página: 108 
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• Entregue el inventario de baja con las especificaciones descritas en los 

considerandos de la presente resolución y le sea notificado a la peticionaria 

por el medio señalado. 

 

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

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

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

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

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

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

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

de la Ciudad 
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de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


