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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE los recursos de revisión interpuestos en contra de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 26 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Alcaldía Venustiano 

Carranza, a la que correspondió el número de folio 0431000173719, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Deseo saber en base a que se otorgó el programa 
para repara viviendas y fachadas de casas particulares en la colonia 10 de mayo, CP 15290, 
alcaldía Venustiano Carranza,” (sic)  
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 06 de diciembre de 2019, 

el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a 

la solicitud de información en los términos siguientes 

 
“[…] SOLICITANTE DE INFORMACIÓN  
PRESENTE  
    
En atención a la Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con No. 
de folio 0431000173719 recibida el 27 de noviembre del año 2019, y con fundamento en el 
Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, envío a usted la respuesta emitida a la información 
solicitada.  
 
En espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración, duda o comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de Lunes a Viernes de 09:00 a 
15:00 horas, correo electrónico: oip_vcarranza@outlook.com  
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; un Recurso de Revisión, de manera directa o por medios 
electrónicos, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la 
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notificación de la respuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
     
Atentamente    
Unidad de Transparencia. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta una versión digitalizada del Aviso por el cual 

se dan a conocer los Lineamientos de la acción institucional, “Pintura en Fachadas, para 

la ejecución del Presupuesto Participativo 2019, en la colonia 10 de mayo, Alcaldía en 

Venustiano Carranza”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de 

junio de 2019.  

 

III. Presentación de los recursos de revisión. El 08 de enero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso dos recursos de revisión, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente:   

 

• Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0049/2020: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“la alcaldia nunca respondió la solicitud de información, me mando el programa de la Ciudad 
de México, pero nunca me indico en base a que parametros la alcaldía otorgo el programa 
de reparación y pintura de las fachadas por lo que presumo que fue de forma clientelar y solo 
a la gente que le sirve al señor Moreno” (sic) 

 

• Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0099/2020: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“la alcaldia nunca respondió la solicitud de información, me mando el programa de la Ciudad 
de México, pero nunca me indico en base a que parametros la alcaldía otorgo el programa 
de reparación y pintura de las fachadas por lo que presumo que fue de forma clientelar y solo 
a la gente que le sirve al señor Moreno” (sic) 

 

IV. Turno. El 08 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió los 

recursos de revisión descritos en el numeral anterior, a los que correspondieron los 

números INFOCDMX/RR.IP.0049/2020 e INFOCDMX/RR.IP.0099/2020, y los turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para 
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que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El 13 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite los recursos de revisión 

de mérito y se ordenó la integración y puesta a disposición de los expedientes 

respectivos, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere 

y ofrecieran pruebas y alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de febrero de 2020, se recibió en este Instituto, 

correo electrónico del sujeto obligado, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana de la Alcaldía Venustiano Carranza, rindió alegatos en los 

términos siguientes:  

 

• Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0049/2020: 

 

A través del oficio sin número, de misma fecha de su recepción, el Titular de Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana, informó lo siguiente: 

 
“[…] En cuanto a los agravios manifestados por el recurrente, expresa: 
 
[Transcribe recurso de revisión de la parte recurrente] 
 
El agravio presentado por el solicitante es una presunta falta de respuesta por parte de este 
sujeto obligado, lo cual es completamente falto a la verdad, como se puede constar mediante 
el oficio AVC/DEPC/L.C.P."B"/065/2019, se otorgó una respuesta a la petición del hoy 
recurrente.  
 
Ahora bien, es preciso analizar el contenido de lo solicitado por el recurrente y lo entregado 
por parte de este sujeto obligado, el requiere conocer las bases con las que se entrega un 
programa para la reparación y pintura de fachadas en la colonia 10 de mayo de esta Alcaldía. 
Razón por la cual, este sujeto obligado indicó de manera explícita que dicho programa tiene 
como origen la consulta ciudadana de presupuesto participativo que se realizó en el 2018, 
asimismo, fue exhaustivo y oriento al solicitante para que mediante una liga a la página del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, pudiera conocer los resultados de la misma, lo 
anterior con la finalidad de que pudiera conocer más a fondo las razones del origen del 
programa. 
 
Asimismo, se proporcionó la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 junio del 
2019, en la que se publican los Lineamientos de la Acción institucional "Pintura en fachadas, 
para la ejecución del presupuesto participativo 2019 en la colonia 10 de mayo", especificando 
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que lo podría encontrar en la página 122 del documento. 
 
En el apartado V. de este documento se puede conocer claramente que la población objetivo 
es toda aquella que habite en la colonia 10 de mayo, en el apartado IX, se puede conocer los 
requisitos y procedimientos de acceso a esta acción institucional. Es claro que con estos 
apartados de cabal cumplimiento para que el solicitante conozca los mecanismos que se 
ocuparon para otorgar dicho programa. 
 
Razonado por todo lo anterior, es claramente visible que este sujeto obligado actuó bajo los 
principios de máxima publicidad, legalidad y exhaustividad en la contestación a el folio que 
nos ocupa, en virtud que no solo se le contestó el origen del programa y sus mecanismos de 
acceso y requisitos, sino que también al poner a su disposición todo el documento normativo 
de las acciones para la pintura en fachadas de la colonia que solicito, en el cual puede conocer 
la información como el nombre del programa y área responsable, alineación programática, 
antecedentes, problema social a atender, la población objetivo, el alcance, las metas físicas, 
el presupuesto autorizado, entre otras.[…]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, impresión de un correo 

electrónico, de fecha 13 de febrero de 2020, enviado por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado a la dirección del particular, por el que se envió un alcance a su 

respuesta original, adjuntando la información descrita previamente.  

 

• Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0099/2020: 

 

A través del oficio sin número, de misma fecha de su recepción, el Titular de Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana, informó lo siguiente: 

 
“[…] En cuanto a los agravios manifestados por el recurrente, expresa:  
 
[Transcribe recurso de revisión de la parte recurrente] 
 
El agravio presentado por el solicitante es una presunta falta de respuesta por parte de este sujeto 
obligado lo cual es completamente falto a la verdad, corno se puede constar mediante el oficio 
AVC/DEPC/L.C.P."B”1065/2019, se otorgó una respuesta a la petición del hoy recurrente. 
 
Ahora bien, es preciso analizar el contenido de lo solicitado por el recurrente y lo entregado por parte 
de este sujeto obligado, el requiere conocer las bases con las que se entrega un programa para la 
reparación y pintura de fachadas en la colonia 10 de mayo de esta Alcaldía. Razón por la cual este 
sujeto obligado indico de manera explícita que dicho programa tiene como origen la consulta 
ciudadana de presupuesto participativo que se realizo en el 2018, asimismo fue exhaustivo y oriento 
al solicitante para que mediante una liga a la pagina del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
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pudiera conocer los resultados de la misma lo anterior con la finalidad de que pudiera conocer más 
a fondo las razones del origen del programa. 

 
Asimismo, se proporcionó la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 junio del 2019, en 
la que se publican los Lineamientos de la Acción Institucional "Pintura en fachadas, para la ejecución 
del presupuesto participativo 2019 en la colonia 10 de mayo", especificando que lo podría encontrar 
en la pagina 122 del documento. 

 
En el apartado V. de este documento se puede conocer claramente que la población objetivo es 
toda aquella que habite en la colonia 10 de mayo, en el apartado IX, se puede conocer los requisitos 
y procedimientos de acceso a esta acción institucional. Es claro que con estos apartados de cabal 
cumplimiento para que el solicitante conozca los mecanismos que se ocuparon para otorgar dicho 
programa. 
 
Razonado por todo lo anterior, es claramente visible que este sujeto obligado actuó bajo los 
principios de máxima publicidad, legalidad y exhaustividad en la contestación a el folio que nos 
ocupa, en virtud que no solo se le contesto el origen del programa y sus mecanismo de acceso y 
requisitos, sino que también al poner a su disposición todo el documento normativo de las acciones 
para la pintura en fachadas de la colonia que solicito, en el cual puede conocer la información como 
el nombre del programa y área responsable, alineación programática, antecedentes, problema social 
a atender, la población objetivo, el alcance, las metas físicas, el presupuesto autorizado, entre otras. 
[…]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, impresión de un correo 

electrónico, de fecha 13 de febrero de 2020, enviado por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado a la dirección del particular, por el que se envió un alcance a su 

respuesta original, adjuntando la información descrita previamente.  

 

VII. Acumulación. El 20 de febrero de 2020, de la revisión y análisis de las constancias, 

al existir identidad de partes y conexidad de la causa, con fundamento en el artículo 53 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, se decretó procedente la acumulación del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0099/2020 al diverso INFOCDMX/RR.IP.0049/2020, por ser 

el que primero se radicó en esta Ponencia, notificándose lo anterior a las partes a través 

del medio señalado para tal efecto. 

 

VIII. Cierre y ampliación. El 25 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1.  La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 06 de diciembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 08 de enero de 2020, es decir, 

dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que los recursos de 

mérito se admitieron a trámite por auto de 13 de enero de 2020.  

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
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6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Conforme al estudio realizado a las constancias que obran en el expediente, se 

desprende que no se configura alguna de las causales de las fracciones I y III; lo anterior, 

en virtud de que el recurrente no se ha desistido del recurso o que sobreviniera alguna 

causal de improcedencia.  

 

Por lo que hace a la causal de la fracción II del artículo citado, el sujeto obligado modificó 

su respuesta por lo que es necesario determinar si ha quedado sin materia el recurso 

que nos ocupa. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta inicial 

realizada por la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
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del sujeto obligado, el agravio del recurrente y la modificación efectuada a su vez 

efectuada por el ente recurrido. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa, se 

advierte que el particular solicitó a la Alcaldía Venustiano Carranza, las bases para 

otorgar el programa para reparar viviendas y fachadas de casas particulares, en la 

colonia 10 de mayo. 

 

En respuesta, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió al particular una 

versión digitalizada del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la acción 

institucional, “Pintura en Fachadas, para la ejecución del Presupuesto Participativo 2019, 

en la colonia 10 de mayo, Alcaldía en Venustiano Carranza”, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 28 de junio de 2019. 

 

Inconforme, la parte recurrente manifestó a través de la interposición del medio de 

impugnación, que el sujeto obligado fue omiso en indicar con base en que parámetros la 

Alcaldía otorgó el programa de reparación y pintura de fachadas.  

 

Consecutivamente, la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Participación Ciudadana, en vía de alegatos, precisó que el programa de interés de 

la parte recurrente tiene como origen la consulta ciudadana de presupuesto participativo 

que se realizó en el 2018. 

 

Aunado a lo anterior, señaló que en la página 122, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de fecha 28 junio del 2019, se publicaron los Lineamientos de la Acción 

institucional "Pintura en fachadas, para la ejecución del presupuesto participativo 2019 

en la colonia 10 de mayo", especificando que podría encontrar en dicho documento, en 

el apartado V, la población objetivo, siendo esta, toda aquella que habite en la colonia 

10 de mayo, e indicando que en el apartado lX, se establecen los requisitos y 

procedimientos de acceso a la acción institucional. En ese sentido, el sujeto obligado, 

informó que la información antes referida, indica los mecanismos que se ocuparon para 

otorgar el programa de interés de la parte recurrente. 
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No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica señalada por la parte recurrente, para recibir notificaciones, su 

oficio de manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que nos ocupa y 

anexos.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

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

 

En este contexto, en cuanto a la prueba denominada instrumental de actuaciones, 

ofrecida por la Alcaldía Venustiano Carranza, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, 

de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y texto 

siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 

que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento 

de analizar la controversia que se resuelve. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0049/2020 y su 
acumulado INFOCDMX/RR.IP.0099/2020 

  

12 
 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a dilucidar si la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los 

requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, conviene señalar que de las constancias que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, se desprendió que en respuesta, el sujeto obligado 

únicamente remitió a la parte recurrente una versión digitalizada del Aviso por el cual se 

dan a conocer los Lineamientos de la acción institucional, “Pintura en Fachadas, para la 

ejecución del Presupuesto Participativo 2019, en la colonia 10 de mayo, Alcaldía en 

Venustiano Carranza”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de 

junio de 2019. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que si bien el sujeto obligado remitió al particular 

en respuesta primigenia, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 28 de junio de 

2019, también lo es que fue omiso en pronunciarse de manera específica sobre la 

información solicitada por la parte recurrente, así como, precisar al particular en que 

sección de la Gaceta Oficial en cita, se encuentra lo solicitado.  

 

Por lo anterior, se desprende que, en respuesta, el sujeto obligado no respondió 

sustancialmente a la solicitud de información que le fue formulada, conforme lo establece 

el artículo 24, fracción II, de la Ley de la materia.  

 

No obstante lo anterior, en vía de alegatos, el sujeto obligado, a través de la la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana, precisó que el programa de interés de la parte 

recurrente, tiene como origen la consulta ciudadana de presupuesto participativo que se 

realizó en el 2018. 

 

Aunado a lo anterior, señaló que en la página 122, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de fecha 28 junio del 2019, (proporcionada en respuesta primigenia), se 

publicaron los Lineamientos de la Acción institucional “Pintura en fachadas, para la 

ejecución del presupuesto participativo 2019 en la colonia 10 de mayo”, especificando 

que podría encontrar en dicho documento, en el apartado V, la población objetivo, siendo 
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ésta, toda aquella que habite en la colonia 10 de mayo, e indicando que en el apartado 

IX, se establecen los requisitos y procedimientos de acceso a la acción institucional. En 

ese sentido, el sujeto obligado precisó que la información antes referida, indica los 

mecanismos que se ocuparon para otorgar el programa Pintura en fachadas. 

 

Al respecto, cabe señalar que el aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de 

la Acción institucional “Pintura en fachadas, para la ejecución del presupuesto 

participativo 2019 en la colonia 10 de mayo”, Alcaldía en Venustiano Carranza”, dispone: 

 
“[…] 
I. Nombre del Programa Social y Dependencia o Entidad Responsable La Acción Institucional 
“Pintura en Fachadas, para la ejecución del Presupuesto Participativo 2019 en la Colonia 10 
de Mayo, Alcaldía en Venustiano Carranza”, es diseñada por la Alcaldía en Venustiano 
Carranza; su cumplimiento y seguimiento estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana, como Unidad de Apoyo Técnico Operativo se contará con la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Asimismo, para el proceso de la referida 
Acción Institucional, se contará con el apoyo de la Dirección General de Administración para 
el otorgamiento de la suficiencia presupuestal. 
… 
 
IV. Problema Social a Atender Con esta acción se busca recuperar la Imagen Urbana en la 
colonia 10 de Mayo; dando mantenimiento a las viviendas que se encuentran en deterioro, 
mismas que provocan reacciones de rechazo, se vuelven susceptibles de vandalismo y se 
convierten en lugares inseguros.  
V. Población Objetivo La población objetivo estará conformada por los habitantes de las 
viviendas unifamiliares en la colonia 10 de Mayo, asentadas en la Alcaldía en Venustiano 
Carranza, implementando acciones para mejorar el bienestar de los ocupantes de las mismas. 
… 
VIII. Presupuesto Autorizado El presupuesto autorizado es de $1,048,683.85 (Un millón 
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 85/100 m.n.), sujeto a la disposición 
presupuestal.  
 
Difusión  
 
La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana difundirá la convocatoria a través de la 
publicación de los presentes lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
sitio de internet http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/, con el propósito de que se cuente con 
los elementos necesarios para obtener el beneficio de la presente Acción Institucional.  
 
Además se podrá consultar en medio impreso en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a Unidades Habitacionales en donde se indicarán las condiciones 
con que se debe cumplir, y se señalará la documentación que habrá exhibir; así como las 
condiciones normativas de permanencia. Se podrá tener contacto en las oficinas de la 
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Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 
No.219, Edificio Sede, 1er. Piso, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano 
Carranza con horario de atención de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas de lunes a 
viernes. 
 
IX. Requisitos y Procedimiento de Acceso 
 
Requisitos La vivienda unifamiliar beneficiada deberá ubicarse dentro del perímetro que 
ocupa la colonia 10 de Mayo de la Alcaldía en Venustiano Carranza. 
 
El Coordinador del Comité Ciudadano será el representante para realizar la solicitud de 
acceso al beneficio de la presente acción institucional mediante documento escrito, en el que 
se hará constar la necesidad a ejecutar, lo cual deberá ser ante la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana, en la que indique: 
 
a) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
b) Señalar su interés de ser beneficiario por la Acción Institucional, especificando el concepto 
de los trabajos en la Colonia que representa; 
 
A la solicitud que realice el Coordinador del Comité Ciudadano, deberán anexar la siguiente 
documentación: 
 
a) Credencial para Votar con Fotografía Vigente;  
b) Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad;  
c) Calve Única de Registro de Población (CURP);  
d) Constancia de integración y acreditación del Comité Ciudadano 2016-2019;  
e) Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2019, y  
f) Acta Asamblea Ciudadana mediante la cual se determinara el orden de prioridad en las 
viviendas, así como la integración del padrón de beneficiarios de los mismos. 
 
El beneficio que ofrece la Acción Institucional, será sustentado mediante el Dictamen Técnico 
emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en ésta Alcaldía, respetando 
en todo momento el orden de prioridad determinado en la asamblea ciudadana y hasta donde 
alcance el referido presupuesto. 
 
Procedimiento de Acceso  
 
a) A través del Coordinador del Comité Ciudadano debidamente acreditado, ingresará su 
solicitud en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, ubicada 
en Francisco del Paso y Troncoso No.219, Edificio Principal, 1er Piso, Col. Jardín Balbuena, 
C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza con horario de atención 9:00 a 15:00 horas y de 
16:00 horas a 21:00 horas de lunes a viernes, conforme a los requisitos establecidos en el 
apartado inmediato anterior. 
 
b) Una vez recibida la solicitud, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, se 
asegurará que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados, y una vez 
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verificados, solicitará a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la elaboración y 
emisión de un Dictamen Técnico en el que se especifique el monto a aplicar para su ejecución, 
que estará sujeto a la suficiencia presupuestal con que se cuente.  
 
c) Una vez aprobado el Dictamen Técnico, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, 
emitirá oficio de aceptación en el que se hará constar el ingreso al beneficio de la Acción 
Institucional.  
 
La ministración del recurso destinado para la ejecución de los trabajos, será entregado al 
Coordinador del Comité Ciudadano en dos fases. 
…” 

 

Los Lineamientos de la Acción institucional en cita, emitidos por la Alcaldía Venustiano 

Carranza, establecen que la población objetivo estará conformada por los habitantes de 

las viviendas unifamiliares en la colonia 10 de Mayo, y que el presupuesto autorizado es 

de $1,048,683.85 (Un millón cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 85/100 

m.n.), sujeto a la disposición presupuestal.  

 

Aunado a lo anterior, se desprendió que a través de los multicitados Lineamientos se 

emitió la convocatoria emitida por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, 

del sujeto obligado, la cual tiene como propósito brindar los elementos necesarios para 

obtener el beneficio de la acción institucional, motivo por el cual, se establecen los 

requisitos y procedimientos necesarios para ser beneficiario.  

 

En suma, se desprende que el sujeto obligado colmó el requerimiento de la parte 

recurrente, al haber precisado en qué página y apartados de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México de fecha 28 junio del 2019, (proporcionada en primigenia), están los 

Lineamientos de la Acción institucional “Pintura en fachadas, para la ejecución del 

presupuesto participativo 2019 en la colonia 10 de mayo”, lo cual atiende el requerimiento 

del particular consistente en las bases para otorgar el programa para reparar viviendas 

y fachadas de casas particulares, en la colonia 10 de mayo. 

 

En tal consideración, se advierte que el pronunciamiento emitido por la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana en conjunto con los Lineamientos de la Acción 

institucional “Pintura en fachadas, para la ejecución del presupuesto participativo 2019 

en la colonia 10 de mayo”, (proporcionados en primigenia), satisfacen de forma integral 

el requerimiento de la parte recurrente consistente en las bases para otorgar el 
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programa para reparar viviendas y fachadas de casas particulares, en la colonia 10 

de mayo, remitiendo la información obrante en su poder y haciendo del conocimiento 

de la recurrente, en la dirección electrónica señalada para tal efecto, las 

consideraciones respecto de la misma, lo que corroboran su dicho y su actuar, hecho 

que se traduce en un actuar congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
[…]” 

 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información obrante en su poder 

relativa a la de interés del particular, lo cual constituye una atención congruente y 

exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar 

que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública del recurrente, 

mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y 

motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el único agravio hecho valer 

por la parte recurrente.  
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Finalmente, debemos considerar que el alcance de mérito se remitió mediante correo 

electrónico, por lo que resulta procedente invocar el criterio sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro “PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL 

JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE 

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE 

QUE REMITIÓ EL COMUNICADO”2, misma que establece si el desahogo de la prueba 

documental vía informe fue obtenido mediante correo electrónico oficial enviado por 

diversa autoridad, esto es, utilizando los descubrimientos de la ciencia, tiene valor 

probatorio al existir la certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime. 

que a través de ello se pretende lograr la mayor economía, concentración y sencillez del 

proceso. 

 

En ese orden. en el presente caso se actualiza la realización de los elementos para el 

sobreseimiento; el primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en la 

modificación o revocación de su acto o resolución original; en segundo término, que la 

impugnación quede sin efecto o sin materia. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, este Instituto considera que lo conducente 

es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, fracción 

II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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: 

 

 
2 Tesis IV 3o T 33 L (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, mayo de 2016. p. 
2835 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber quedado sin 

materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 26 de 

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