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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0303/2020, se formula 

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

Alcaldía Tláhuac, en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

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

folio 0429000004220, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

 
“… 
Solicito copia certificada de todos y cada uno de los recibos de pago a nombre del C. […] 
de la romera de navidad que se instala en el mes de diciembre.  
…” (Sic) 

 

II. El quince de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

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

 
“…. 

08 de enero de 2020 
DGP/0057/2020  

Suscrito por el Director de Gobierno y Población 
Dirigido al Solicitante 
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Al respecto, me permito informarle que después de realizar una búsqueda en los archivos y 
en el Sistema de Comercio en Via Pública (Siscovip), que obran en la Unidad Departamental 
de Via Pública, dependiente de esta Dirección a mi cargo, no se encontró ningún recibo de 
pago o registro alguno del documento requerido. 
…” (Sic) 
 

III. El veintisiete de enero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

 
 “… 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y  
 
UNICO.- Respecto a la respuesta signada por el Lic. VICTOR MANUEL GARCIA GARCES 
CON NUMERO DE OFICIO DGP/1752/2019, QUE MANIFIESTA NO ENCONTRAR EN LOS 
ARCHIVOS Y EN EL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA QUE OBRAN EN LA 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VIA PUBLICA RECIBO ALGUNO DE PAGO O REGISTRO 
DEL DOCUMENTO REQUERIDO.  
 
Toda vez que yo cuento con recibo de pago de dicha romería de años anteriores, por lo que 
es imposible que no aparezca en sistema o en los archivos de la unidad departamental, por 
lo que no atiende a los principios rectores que establece la ley de la materia tales como 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad.  
…” (Sic). 

 
Anexó recibo de pago a nombre del solicitante. 

 

IV.- El treinta de enero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

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

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

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

 

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

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

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

electrónico INFOMEX. 
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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 veinticinco de febrero del dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este 

Instituto, el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, a través 

del oficio número (ilegible), de la misma fecha, firmado por el Responsable de la Unidad 

de Transparencia, en los siguientes términos: 

 
“… 

La Unidad de Transparencia informa que con el objetivo de salvaguardar los datos 
personales en posesión de este sujeto obligado de conformidad con el artículo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la información que se envía en anexo, a través del oficio DGP/738/2020 
de fecha 20 de Febrero del presente año y signado por el Lic. Victor Manuel García Garcés, 
Director de Gobierno y Población, contiene los siguientes datos personales (Nombre, 
RFC persona física), los cuales fueron clasificados como confidenciales de 
conformidad con el acuerdo 1072 -S0-03-08-2016, emitido por el INFODF. Así como el 
acuerdo de comité de transparencia identificado con número de clave: CTDEX/08-
02/2017 de fecha 10 de Agosto del 2017. (Se anexa extracto del acuerdo del comité de 
transparencia a efecto de dar certeza jurídica).  

 

No omito mencionar que la modalidad de entrega solicitada de origen corresponde a copia 
certificada, esta modalidad de reproducción genera un costo de conformidad con (o 
dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y el artículo 249 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, Fracción I.  

 

ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública o versión pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación:  

 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, 

por cada página ……………………………………………………………………  $2.46  
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De lo anteriormente expuesto, se desprende la necesidad de que realice el pago en 
cualquier Centro de Servicios de la Tesorería, a efecto de poder entregar sus copias 
certificadas de manera física, en la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac, 
Ubicada en Avenida Tláhuac, Esq. Nicolas Bravo, S/N, Barrio la Asunción. Planta Baja en 
un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas.  

Sin embargo para garantizar el principio de máxima publicidad, se envían por correo 
electrónico las copias simples de los recibos solicitados en versión pública. 

…” (Sic) 

 

Anexó copia de la Segunda Sesión Extraordinaria Clave: CTDEX/08-02/2017 del 
Comité de Transparencia Delegacional de Tláhuac. Además, Cuadro referente al 
artículo 38, fracción III. Naturaleza de los Datos Personales contenidos en cada 
sistema, del Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales. 

 

“… 

20 de febrero de 2020 
DGP/0738/2020  

Suscrito por el Director de Gobierno y Población 
Dirigido al Solicitante 

 

Respuesta.- Al respecto, me permito informarle que después de realizar una búsqueda en 
los archivos de la Unidad Departamental de Vía Pública dependiente de esta Dirección a 
mi cargo, se encontraron cuatro recibos, los cuales se entregaran en copias certificadas, 
mismas que estarán a su disposición en la Unidad de Transparencia de esta 
Desconcentrada.  

 

No omito mencionarle que en base al artículo 16 y 223 numeral III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, previo a la entrega de la documentación antes citada deberá realizar el pago 
correspondiente de 4 copias certificadas.  

 

Los costos de reproducción se cobraran al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularan atendiendo a:  

 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; II, El costo de 
envió: y La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.  
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Cabe hacer mención que en lo que respecta al oficio número DGP/1752/2019, mencionado 
en el escrito por el cual promueve el Recurso de Revisión. se refiere a su solicitud de 
Acceso a la Información Pública ingresado con Número de folio 0429000095619, de fecha 
2 de septiembre del 2019, el cual no tiene injerencia con el asunto motivo del presente.  

…” (sic). 

 

Anexa 4 recibos de pago testados de folios 22508, 21672, 24842 y 25331, de fechas de 

pago 18 de diciembre de 2009, 3 de diciembre de 2018, 13 de diciembre de 2019 y 8 de 

enero de 2020 respectivamente, certificados por la Directora General de Justicia y de 

Gobierno el diecinueve de febrero de dos mil veinte. 

 

“… 

UT/142/2020 
18 de febrero de 2020 

Suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Instituto 

 

Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que las Unidades 
Administrativas, señaladas como responsables, han dado cabal y absoluto cumplimiento, 
al pronunciarse categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la solicitud 
Infomex 0429000004220 misma que originó el Recurso de mérito.  
 
 
Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión:  
 
 
1.- Copia simple del oficio No. UT/142/2020, de fecha 18 de febrero del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido a la Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General Jurídica 
y de Gobierno, por el cual se te requiere argumente las consideraciones de hecho y de 
derecho, respecto del Recurso de mérito.  
 
 
2.- Copia simple del oficio DGP/0738/2020, de fecha 20 de febrero del año en curso, 
signado por el Lic. Víctor Manuel García Garcés, Director de Gobierno y Población, por lo 
cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente medio de 
impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida por el 
hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud Infomex 0429000004220, materia del presente 
Recurso.  
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3.- Copia simple del oficio No. UT/176/2020, de fecha 25 de febrero del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, por el cual argumenta las consideraciones de hecho y de derecho, respecto 
del Recurso de mérito.  
 
4.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 25 de 
febrero del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la atención 
brindada al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su conocimiento el 
complemento de la Información requerida, por parte de la Unidad Administrativa 
responsable.  
 
 
Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio del Recurso de Revisión No. R.R.IP. 
0303/2020, de fecha 30 de enero del año en curso, se señala como correo electrónico de 
éste Ente Público, para enviar y recibir informes sobre los acuerdos que se llegasen a dictar 
en el presente Recurso el siguiente: ut.tlahuac@gmail.com  
  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a usted, Subdirector de 
Proyectos del H. Instituto:  
 
 
PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Público, rindiendo los argumentos de hecho 
y de derecho, en los Términos del presente oficio.  
 
 
SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas, a fin de acordar su admisión.  
 
 
TERCERO.- Tener por admitida la cuenta de correo electrónico de ésta oficina de 
Información Pública: ut.tlahuac@gmail.com para que se notifique los acuerdos que se 
dicten en el presente asunto. 
…” (sic). 

   

VI.- El trece de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

 

Del mismo modo, en virtud de que a la fecha de las constancias de autos no desprende 

que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese reportado a esta Ponencia 

la recepción de promoción alguna por parte del recurrente, tendiente manifestar lo que a 
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su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara 

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido para ello. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluído 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

 

Asimismo, este Instituto, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del 

presente expediente, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 

presente recurso de revisión, lo anterior en términos del artículo 243, penúltimo párrafo, 

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

la Ciudad de México. 

 

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 medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 
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investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

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

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234,  

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 

y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 

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

 

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

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 
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resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

“… 
Solicito copia 
certificada de 
todos y cada 
uno de los 
recibos de 
pago a 
nombre del C. 
[…] de la 
romera de 
navidad que 
se instala en 
el mes de 
diciembre.  
…” (Sic) 
 

“…. 
08 de enero de 2020 

DGP/0057/2020  
Suscrito por el Director de Gobierno y 

Población 
Dirigido al Solicitante 

 
Al respecto, me permito informarle que 
después de realizar una búsqueda en los 
archivos y en el Sistema de Comercio en 
Via Pública (Siscovip), que obran en la 
Unidad Departamental de Via Pública, 
dependiente de esta Dirección a mi cargo, 
no se encontró ningún recibo de pago o 
registro alguno del documento requerido. 
…” (Sic) 
 

“… 
Las razones o motivos de 
inconformidad, y  
 
UNICO.- Respecto a la 
respuesta signada por el 
Lic. VICTOR MANUEL 
GARCIA GARCES CON 
NUMERO DE OFICIO 
DGP/ 1752/2019, QUE 
MANIFIESTA NO 
ENCONTRAR EN LOS 
ARCHIVOS Y EN EL 
SISTEMA DE 
COMERCIO EN VIA 
PUBLICA QUE OBRAN 
EN LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
VIA PUBLICA RECIBO 
ALGUNO DE PAGO O 
REGISTRO DEL 
DOCUMENTO 
REQUERIDO.  
 
Toda vez que yo cuento 
con recibo de pago de 
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dicha romería de años 
anteriores, por lo que es 
imposible que no 
aparezca en sistema o en 
los archivos de la unidad 
departamental, por lo que 
no atiende a los 
principios rectores que 
establece la ley de la 
materia tales como 
profesionalismo, 
transparencia, 
objetividad, legalidad y 
máxima publicidad.  
…” (Sic). 
 
 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con 

número de folio 0429000004220, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante oficio número DGP/0057/2020 de fecha ocho de 

enero de dos mil veinte. 

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

que a continuación se cita: 

 
“… 
“Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.  
…” (Sic) 
(Énfasis añadido) 

 

Por lo antes expuesto, se realiza 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.  

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 
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pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

 

Bajo este contexto, en el agravio esgrimido por el particular en su parte conducente 

refiere lo siguiente el Sujeto Obligado: 

 

“… 

La respuesta signada con número de oficio DGP/1752/2019, que manifiesta no encontrar 
en los archivos y en el sistema de comercio en vía pública que obran en la Unidad 
Departamental de Vía Pública recibo alguno de pago o registro del documento 
requerido.  
 
Toda vez que yo cuento con recibo de pago de dicha romería de años anteriores, por lo que 
es imposible que no aparezca en sistema o en los archivos de la unidad departamental, por 
lo que no atiende a los principios rectores que establece la ley de la materia tales como 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad.  
…” (sic) 

 

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. 

 

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

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

por el Sujeto Obligado, en el que la Dirección de Gobierno y Población, le informó al 

particular que no se encontró en los archivos y en el sistema de comercio en vía pública 

que obran en la Unidad Departamental de Vía Pública recibo alguno de pago o registro 

del documento requerido”, por lo cual, en la interposición del presente recurso de 

revisión el recurrente anexó un recibo de pago que el Sujeto Obligado le expidió con 

número de folio 015117 el 2 de enero de 2009. 
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Asimismo, en sus manifestaciones y alegatos, el Sujeto Obligado expresa que después 

de realizar una búsqueda en los archivos de la Unidad Departamental de Vía Pública 

dependiente de la Dirección de Gobierno y Población, se encontraron cuatro recibos, 

señalando que se entregarán en copias certificadas, previo pago, mismas que estarán a 

su disposición en la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. Es decir, la búsqueda 

exhaustiva realizada como soporte de la respuesta primigenia no se realizó de manera 

adecuada en su momento, generando incertidumbre en el particular, dado que, en la 

misma Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública se realizó tal búsqueda y no 

encontraron la información solicitada, siendo que, una de las funciones de dicha Unidad 

Administrativa es la de emitir recibos de pago a los comerciantes que se integren al 

Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía pública, por el uso y explotación de 

la misma, así como, la función de autorizar la expedición de permisos temporales para 

romerías, las cuales dejan en claro, la competencia de dicha Unidad Administrativa para 

los efectos de la solicitud en cita. 
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En este sentido, es importante señalar al Sujeto Obligado que las manifestaciones y 

alegatos no son el momento procesal para fortalecer o adicionar las respuestas dadas a 

los particulares, puesto que, lo esencial es que sirvan para fortalecer la legalidad de la 

respuesta inicial que se proporcionó al particular. No obstante, deja indicios respecto a 

que el Sujeto Obligado tiene la información que el particular requirió en su solicitud. 
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En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia no sólo 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sino que, 

además, no fue fundada ni motivada, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y IX 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 

  

“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

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

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

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

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

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

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 
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de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1 

 

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 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.” 

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

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

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

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

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

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

la siguiente Jurisprudencia: 

 

                                                        
1 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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“Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 



              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0303/2020   

20 

 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco”. 

 

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

resulta fundado, pues se dejó de observar los principios establecidos en el artículo 11, 

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

la Ciudad de México, especialmente, los de certeza y máxima publicidad, y, por ende, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

 

Precisado cuanto antecede, tomando en consideración que en atención a la solicitud el 

Sujeto Obligado debe conceder el acceso a una versión pública, y que la parte recurrente 

solicitó como modalidad de acceso copia certificada, a continuación, se expondrá la 

naturaleza de las certificaciones en materia de transparencia en relación con 

documentos en posesión de sujetos obligados que contienen información de acceso 

restringido y/o datos personales. 

 

Certificación de versiones públicas 

 

En primer lugar, resulta necesario exponer que el artículo 6, fracción XLIII de la Ley de 

Transparencia, define a las versiones públicas como la información a la que se da acceso 

eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas.  

 

Por otro lado, el artículo 180 de la citada ley indica que cuando la información contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de 

atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Publica en la que se 

testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación.  
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Asimismo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, aprobados por al 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, refuerzan lo anterior, pues establecen que 

una versión pública es el documento a partir del que se otorga acceso a la información, 

en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de 

manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la 

resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia. 

 

En relación con las certificaciones, el artículo 157 de la Ley del Notariado para la Ciudad 

de México, establece que la copia certificada es la reproducción total o parcial de una 

escritura o acta, así como de sus respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos 

o de alguno o algunos de estos, que el Notario expedirá para diversos casos que el 

mismo precepto menciona.  

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las copias 

certificadas tienen valor probatorio pleno, siempre que su expedición se realice con base 

en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 

funcionario público en el ejercicio de su encargo.2 

 

Por lo que, se entiende que la copia certificada es una reproducción del original y, por 

tanto, hace igual fe que dicho documento, siempre y cuando en la certificación se incluya 

esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo 

representado en el cotejo; de ahí que en las certificaciones se establece la leyenda de 

que concuerdan de forma fiel y exacta con el documento que obra en los archivos y que 

                                                        
2 Registro No. 2010988, CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, 10ª Época, Segunda Sala, S.J.F.; Tomo I, febrero 2016, 
pág. 873. 
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se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, de lo contrario, 

no existiría certeza jurídica y estaríamos hablando de la irrealidad del documento 

primigenio.  

 

Lo anterior, se corresponde con lo previsto por el artículo 232 de la Ley de Transparencia, 

al señalar que la certificación en términos de transparencia debe ser igual al que se 

entrega, como a continuación se muestra: 

 

“Articulo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por objeto 
establecer que en los archivos del sujeto obligado existe un documento en original, 
copia simple, digitalizada u otro medio electrónico, igual al que se entrega.”  

 

Ahora bien, de una interpretación armónica de los preceptos legales citados, es 

procedente otorgar copia certificada de la versión pública con el fin de dejar una 

evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, pero 

no son exactamente tal cual a los originales, debido a la reserva de información, lo que 

es importante dejar claro, porque aun cuando el objeto de la certificación sea diverso a 

la que han sostenido los órganos jurisdiccionales, no se puede interpretar a que la 

certificación de la versión pública atiende al mismo acto jurídico, cuando ya estamos en 

otro, y dicho acto es el que se debe certificar, pero no de la autenticidad del documento 

original. 

 

Con dicha determinación, de emitir una certificación igual al documento que obra en los 

archivos, se garantiza el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en la 

Ciudad de México, a la vez que se acatan las determinaciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y se observa lo estipulado en la Ley de Transparencia 

 

Por las consideraciones vertidas, en cumplimiento a esta resolución, el Sujeto Obligado 

a efecto de entregar la información deberá someter la documental a consideración de su 
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Comité de Transparencia con el objeto de clasificar aquellas información que de acceso 

restringido que se pueda contener, y así elaborar una versión pública. 

 

Una vez hecho lo anterior, procederá a certificar la versión pública previamente 

elaborada, en la que tendrá que dejar asentada una leyenda que indique: “Es copia fiel 

de la versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos” y concederá el acceso 

a dicha certificación previo pago de derechos informando a la parte recurrente el costo a 

cubrir por la reproducción de la información de conformidad con el artículo 249 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México y generando el recibo de pago correspondiente. 

 

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

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

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

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

emita una nueva en la que: 

 

 Realice una nueva búsqueda exhaustiva al interior de las Unidades 

Administrativas competentes, incluyendo la Jefatura de Unidad Departamental de 

Vía Pública, a efecto, de ubicar la información solicitada, esto es, todos y cada 

uno de los recibos de pago de la romería de navidad que se instala en el mes de 

diciembre. Hecho lo anterior, deberá entregar copia certificada de la versión 

pública del documento requerido previo pago de derechos y previo sometimiento 

de la documental a consideración de su Comité de Transparencia con el objeto de 

clasificar la información de acceso restringido que se pueda contener, lo anterior 

con fundamento en los artículos 169, 180 y 216, de la Ley de Transparencia, 

haciendo entrega a su vez de la determinación tomada por el Comité de 

Transparencia, e informando el costo por la reproducción de la información en 

copia certificada y generando el recibo de pago correspondiente. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron 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 la Contraloría General de la 

ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
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cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, de 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, con el voto concurrente 

de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, 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 diecinueve 

de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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