
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia de contratos, Factura, resguardos, estudio de mercado, acta 

del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de todos los vehículos, patrullas, moto patrullas, anexos y 
bases/ tractores, ambulancias, camiones recolectores de basura, 

pipas de agua, vactors. OJO Comprados o rentados en esta 
administración. Copia del contrato de obras de mercados, ingresos 

y egresos de albercas, parques, campos de Fut Ball, subir a su portal 
toda la documentación contratos por fecha y numero consecutivo 
de compras y obras y todas las actas ordinarias y extraordinarias 

acta del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios. Revisión de bases que realizo el OIC a las compras o 
rentas de vehículos / lo mismo para el Mercado de Zapotitlán / 

estado que guardan cada una de las denuncia y auditoría 
practicada o expediente recibido por la ASF y la ASCDMX por fecha 
y número. 

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

Porque la respuesta es incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 
Sujeto Obligado:  

                Alcaldía Tláhuac 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1790/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintiocho de julio, la recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0429000122820. 

 

2. El diecisiete de septiembre, el Sujeto Obligado notificó los oficios, 

DTP/0380/2020 y DRF/851/2020 suscrito por el Director de Recursos Financieros 

y el Director Técnico y de Planeación, de fechas ocho de septiembre y doce de 

agosto. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El cinco de octubre, la recurrente interpuso medio de impugnación, por medio 

del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, requirió para que en el término de siete días hábiles contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se practicara la notificación, el sujeto obligado 

remitiera, como diligencia para mejor proveer, lo siguiente: 

 

• Copia sin testar dato alguno de la factura 1552 que le fue proporcionada 

al particular en Versión Pública. 

• La respectiva Acta del Comité de Transparencia a través del cual fue 

aprobada la citada Versión Pública. 

• Copia de la información que le fue proporcionada al particular a través del 

correo electrónico, tal como señala en su oficio DRF/851/2020 de fecha 
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ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director de Recursos 

Financieros. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia,  

el oficio UT/510/2020 y sus anexos, de fecha veinte de octubre, suscrito por el 

responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través de los 

cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos, ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes, hizo del conocimiento sobre la emisión de una respuesta 

complementaria y remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas.  

 

6. Mediante acuerdo del dieciocho de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes, haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria y por remitidas las diligencias para mejor proveer 

solicitadas.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución 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, 249 fracción III, 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. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

diecisiete de septiembre; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación 

y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 
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Documentales a las que 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. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de septiembre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al 

veintitrés de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

TERCERO. Causales de 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 público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

3.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

Copia de contratos, Factura, resguardos, estudio de mercado, acta del subcomité 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de todos los vehículos, 
patrullas, moto patrullas, anexos y bases/ tractores, ambulancias, camiones 
recolectores de basura, pipas de agua, vactors . OJO Comprados o rentados en 
esta administración. Copia del contrato de obras de mercados, ingresos y egresos 
de albercas, parques, campos de Fut Ball, subir a su portal toda la documentación 
contratos por fecha y numero consecutivo de compras y obras y todas las actas 
ordinarias y extraordinarias acta del subcomité de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios. Revisión de bases que realizo el OIC a las compras o 
rentas de vehículos / lo mismo para el Mercado de Zapotitlán / estado que guardan 
cada una de las denuncia y auditoría practicada o expediente recibido por la ASF 
y la ASCDMX por fecha y numero. 
 

A su solicitud el recurrente anexó una nota del portal de la Alcaldía de fecha 21 

de junio de 2019, denominada Entrega de 120 vehículos por la seguridad en 

Tláhuac. 

 

3.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

solicitante interpuso los siguientes agravios: 
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• La respuesta es incompleta. (Único agravio) 

 

3.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de los agravios antes 

señalados, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, a través del 

oficio UT/510/2020 y sus anexos, de fecha veinte de octubre, suscrito por el 

responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, al tenor de lo 

siguiente: 

 

• Señaló que, respecto con la información solicitada y, de acuerdo con la 

competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se 

proporcionó al recurrente lo siguiente: 

• Copia del contrato de obras de mercado, la cual puede ser visualizada en 

el portal de transparencia de esta Alcaldía en el artículo 121, fracción XXX, 

para lo cual anexó la liga electrónica y sus respectivos procedimientos 

para su consulta del ejercicio fiscal 2019, así mismo, señaló que anexó la 

copia del contrato del ejercicio 2018. 

• Paso 1. Entrar a la Plataforma de Transparencia y dar clic en el apartado 

que dice artículo 121 que se encuentra  encerrado en la imagen. 

• Paso 2. En esa página se busca la fracción anteriormente señalada y se 

da clic y se observará la imagen en la que se puede consultar la 

información. 

• Paso 3. Una vez hecho lo anterior, se direcciona nuevamente a una página 

en donde se desglosan los años y los trimestres que hay en el ejercicio; 

por lo tanto, se debe consultar el cuarto trimestre. 

• Paso 4. Finalmente se descarga un archivo en Excel, el cual al abrirlo 

contiene 2 hojas con información pública y dentro de la segunda hoja de 
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trabajo se encuentra el contrato anteriormente solicitado (renglón 

sombreado). 

• En relación con subir al portal toda la documentación de contratos por 

fecha y número consecutivo de obras, la Alcaldía señaló que hay que 

realizar los mismos pasos del punto 1 antes citado. 

• Por lo que hace a las bases que realizó el OIC para el Mercado Zapotitlán 

informó que el proceso llevado a cabo para la contratación de la obra 

solicitada, no requirió de bases, toda vez que se realizó por adjudicación 

directa, con fundamento en el artículo 1, 3, apartado A, 23, párrafo primero, 

24 inciso C y 63 fracción II y XIII de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal. 

• Por lo que hace al estado que guarda cada una de las denuncias y la 

auditoría aplicada o expediente recibido por la ASF y la ASCDMX por 

fecha y número, el sujeto obligado indicó que no existe ninguna denuncia 

ni auditoría recibida por la Auditoría Superior de la Federación ni por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, en relación con el Mercado de 

Zapotitlán. 

• Finalmente, el sujeto obligado remitió las diligencias para mejor proveer 

solicitadas y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

No obstante lo anterior, es dable señalarse que, si bien el sujeto obligado emitió 

una respuesta complementaria al tenor de lo ya señalado, cierto es también que, 

de la revisión realizada a la misma se observó un fallo en la cuenta de correo del 

recurrente; a saber, un aviso que señala que el correo no ha sido entregado a 

la dirección señalada porque no se ha encontrado la dirección o ésta no 

puede recibir correo. 
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En este sentido, es claro que el recurrente no conoce el contenido de la 

información proporcionada en la respuesta complementaria, puesto que el medio 

de notificación no recibió el oficio correspondiente. Ahora bien, el sujeto obligado 

no acreditó tampoco haber notificado de otra manera la respuesta 

complementaria, de lo cual tenemos que no es del conocimiento del 

particular. Por lo tanto, la misma se desestima y lo procedente es entrar al fondo 

del estudio del agravio. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

 

Copia de contratos, Factura, resguardos, estudio de mercado, acta del sub comité 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de todos los vehículos, 
patrullas, moto patrullas, anexos y bases/ tractores, ambulancias, camiones 
recolectores de basura, pipas de agua, vactors OJO Comprados o rentados en 
esta administración. Requerimiento 1. 
Copia del contrato de obras de mercados, ingresos y egresos de albercas, 
parques, campos de Fut Ball, subir a su portal toda la documentación contratos por 
fecha y numero consecutivo de compras y obras y todas las actas ordinarias y 
extraordinarias acta del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios. Requerimiento 2. 
Revisión de bases que realizo el OIC a las compras o rentas de vehículos / lo 
mismo para el Mercado de Zapotitlán.  Requerimiento 3. 
Estado que guardan cada una de las denuncia y auditoría practicada o expediente 
recibido por la ASF y la ASCDMX por fecha y número.  Requerimiento 4. 
 

A su solicitud el recurrente anexó una nota del portal de la Alcaldía de fecha 21 

de junio de 2019, denominada Entrega de 120 vehículos por la seguridad en 

Tláhuac. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través del los oficios, 

DTP/0380/2020 y DRF/851/2020 suscrito el primero por el Director Técnico y de 
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Planeación y el segundo por Director de Recursos Financieros, de fechas ocho 

de septiembre y doce de agosto, de los cuales señaló lo siguiente: 

 

• Informó que, de conformidad con las atribuciones conferidas a la Dirección 

de Recursos Financieros se realizó una búsqueda exhaustiva dentro de 

los archivos de dicha Dirección en la cual se localizaron facturas 

correspondientes  los vehículos adquiridos en la presente administración. 

Al respecto remitió al particular las siguientes facturas: Factura con 

número de control FP0000001660 con el concepto de Ambulancia Tipo II; 

Ambulancia de terapia intensiva, de fecha 8 de noviembre de 2018; 

Factura 1552, cuyo concepto consiste en 5 camionetas de estaquitas de 

redilas y una Pick up o similar, de fecha18 de diciembre de 2019; Factura 

identificada con serie y folio 1326, cuyo concepto es un tractor agrícola, de 

fecha 24 de septiembre de 2019. 

• Aunado a lo anterior, a través de la Dirección Técnica y de Planeación, el 

sujeto obligado indicó que, en relación con los contratos, la información 

puede ser consultada en: 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-

xxx/ en el apartado correspondiente con el 4º trimestre del ejercicio fiscal 

2018 y 2019. 

• Por lo que hace a la petición subir al portal toda la documentación, señaló 

que la misma puede ser consultada en: 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-

xxx/ en el apartado correspondiente con el 4º trimestre del ejercicio fiscal 

2018 y 2019. 

• Por lo que hace a las bases que realizó el OIC para el Mercado Zapotitlán 

informó que el proceso llevado a cabo para la contratación de la obra 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
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solicitada, no requirió de bases, toda vez que se realizó por adjudicación 

directa, con fundamento en el artículo 1, 3, apartado A, 23, párrafo primero, 

24 inciso C y 63 fracción II y XIII de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal. 

• Por lo que hace al estado que guarda cada una de las denuncias y la 

auditoría aplicada o expediente recibido por la ASF y la ASCDMX por 

fecha y número, el sujeto obligado indicó que no existe ninguna denuncia 

ni auditoría recibida por la Auditoría Superior de la Federación ni por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, en relación con el Mercado de 

Zapotitlán. 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento sobre la 

emisión de una respuesta complementaria, mis a que en el correspondiente 

aparado 3.3) Estudio de la respuesta complementaria, de la presente 

resolución fue desestimada. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través de dos agravios: 

 

• 1. La respuesta es incompleta. (Único agravio) 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de un único agravio 

en el que señaló que la respuesta es incompleta. 

 

Así, en relación con los requerimientos 1 y 2 que el recurrente hizo consistir en 

Copia de contratos, Factura, resguardos, estudio de mercado, acta del subcomité 
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de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de todos los 

vehículos, patrullas, moto patrullas, anexos y bases/ tractores, ambulancias, 

camiones recolectores de basura, pipas de agua, vactors OJO Comprados o 

rentados en esta administración (Requerimiento 1) y Copia del contrato de obras 

de mercados , ingresos y egresos de albercas , parques , campos de Fut Ball, 

subir a su portal toda la documentación contratos por fecha y numero consecutivo 

de compras y obras y todas las actas ordinarias y extraordinarias acta del 

subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

(Requerimiento 2) 

 

En la respuesta el sujeto obligado informó que, de conformidad con las 

atribuciones conferidas a la Dirección de Recursos Financieros se realizó una 

búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de dicha Dirección en la cual se 

localizaron facturas correspondientes con los vehículos adquiridos en la presente 

administración. Al respecto remitió al particular las siguientes facturas: 

Factura con número de control FP0000001660 con el concepto de 

Ambulancia Tipo II; Ambulancia de terapia intensiva, de fecha 8 de 

noviembre de 2018; Factura 1552, cuyo concepto consiste en 5 camionetas 

de estaquitas de redilas y una Pick up o similar, de fecha18 de diciembre de 

2019; Factura identificada con serie y folio 1326, cuyo concepto es un 

tractor agrícola, de fecha 24 de septiembre de 2019. 

 

Así, de las documentales remitidas en la respuesta se observó que el sujeto 

obligado únicamente dio atención en la referente a los vehículos, ambulancias y 

tractores; sin embargo, omitió pronunciarse sobre las patrullas, moto 

patrullas, los camiones recolectores de basura, pipas de agua, vactors, 

ingresos y egresos de albercas, parques y campos de Fut Ball. En este 
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sentido, efectivamente la respuesta es incompleta, ya que no brindó 

atención a dichos requerimientos.  

 

Cabe señalar que, al respecto de las patrullas y moto patrullas, el sujeto obligado, 

a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información del particular, deberá 

de realizar un pronunciamiento a efecto de atender la solicitud, toda vez que en 

la respuesta omitió dar atención a esta parte de la solicitud. No obstante lo 

anterior, derivado de los diversos recursos que se han votado dentro de este 

Instituto, tenemos que también es competente para atender dicho requerimiento 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; razón por la cual 

en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, lo procedente es que se 

realice la respectiva remisión ante dicho organismo. 

 

Lo anterior, con fundamento en el recurso de revisión RR.IP.3360/2019 votado 

por el Pleno de este Instituto en sesión de  fecha veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve, el cual se trae como hecho notorio a la vista, lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 

y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 

competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 

el examen de dicho punto. 
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… 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.4 

 

Así, de la resolución al recurso de revisión RR.IP.3360/2019 se desprende 

que la Secretaría de Seguridad Ciudadana puede emitir pronunciamiento al 

respecto de las patrullas y moto patrullas solicitadas. 

 

Ahora bien, en relación con los camiones recolectores de basura, pipas de agua, 

vactors, como ya se indicó el sujeto obligado no emitió respuesta al respecto; sin 

embargo, de conformidad con el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de 

Alcaldías que dispone que, entre las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo  urbano  y  

servicios  públicos,  se encuentra prestar  los  siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de 

basura,  en  ese  sentido, los  vehículos  adquiridos  deben  tener  una  

función específica. 

 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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En este tenor, de la repuesta emitida, en la cual asumieron competencia plena  la 

Dirección de Recursos Financieros, así como la Dirección Técnica y de 

Planeación, tenemos que es a esas áreas a las que se deberá de volver a turnar 

la solicitud a efecto de que emitan pronunciamiento respecto de estos 

requerimientos. Aunado a lo anterior, si bien la respuesta complementaria fue 

desestimada, cierto es también que asumió competencia la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano; ya que fue dicha área la que emitió el alcance a la 

respuesta. 

 

Asimismo, con fundamento en el recurso de revisión RR.IP.2195/2019 votado por 

el Pleno de este Instituto en sesión de fecha diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, el cual se trae como hecho notorio a la vista, lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; tenemos que la Dirección  de  

Recursos Materiales  y  Servicios  Generales  adscrita  a  la  Dirección  

General  de Administración de las Alcaldías son competentes para atender la 

solicitud de mérito, de acuerdo con sus atribuciones. Por lo tanto, también se 

tiene que turnar a estas áreas la solicitud de mérito.  

 

Por lo que hace a los ingresos y egresos de albercas, parques y campos de Fut 

Ball, corresponde a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Parques y Jardines, a la Dirección de 

Mejoramiento Urbano, a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros 

Generadores del Bosque de Tláhuac, así como a los respectivos Líder 

Coordinador de Proyectos “A”, adscritos a esta Jefatura, el atender la 

solicitud, toda vez que son las áreas que cuentan con atribuciones para 
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emitir pronunciamiento al respecto, de conformidad con el MANUAL 

ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN TLÁHUAC5. 

 

Cabe señalar que, si bien es cierto, al día de hoy la Alcaldía no cuenta con un 

Manual Administrativo actualizado de fecha 2020, cierto es que ésta desarrolla 

sus actividades de conformidad con el Manual de fecha anterior. Lo anterior se 

reafirma de la siguiente pantalla en la cual se observó que, en relación con la 

funciones de cada área, las mismas no se han actualizado a la fecha de la 

resolución del presente recurso; razón por la cual, lleva a cabo sus actividades 

de conformidad con la normatividad anterior. Esto es lo que se encontró en la 

página de transparencia de la Alcaldía: 

 

 

 
5 Consultable en: http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/manual-admvo-1.pdf  

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/manual-admvo-1.pdf
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Derivado de lo anterior, es procedente turnar la solicitud ante la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Parques y Jardines, a la Dirección de Mejoramiento 

Urbano, a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros Generadores del 

Bosque de Tláhuac, así como a los respectivos Líder Coordinador de 

Proyectos “A”, a efecto de que den atención a los requerimientos relacionados 

con los ingresos y egresos de albercas, parques y campos de Fut Ball.  

 

Ahora bien, en relación con los Contratos Copia de contratos, Factura, 

resguardos, estudio de mercado, acta del subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios el sujeto obligado indicó que, en 

relación con los contratos, la información puede ser consultada en: 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/ en el 

apartado correspondiente con el 4º trimestre del ejercicio fiscal 2018 y 2019. 

 

Así, al consultar dicha página esto es lo que se encontró: 

 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
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Por lo tanto, el vínculo que proporcionó no contiene información alguna. Sin 

embargo, de la lectura de la respuesta se desprende que la Alcaldía asumió que 

tiene en su haber los contratos solicitados; razón por la cual lo pertinente es 

ordenarle que le proporcione al particular dichas documentales, no a través 

de vínculos electrónicos sino, de manera directa los contratos en copia 

simple. Lo anterior, en razón de lo estipulado en el artículo 121 fracción XXX de 

la Ley de Transparencia que establece que los sujetos obligados, deberán 

mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 

actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de 

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que 

corresponde con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 

Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados. 

 

Por lo tanto, no existe impedimento alguno por el cual el sujeto obligado no 

pueda entregar al particular la documentación que intentó proporcionar a 

través del vínculo electrónico; máxime que, de la revisión dada a las 
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diligencias para mejor proveer remitidas por el sujeto obligado se observó 

que las mismas no tiene restricción alguna para poderse proporcionar; es 

decir, no actualizan ninguna de las causales de reserva del artículo 183 de 

la Ley de Transparencia. 

 

En relación con la petición subir al portal toda la documentación, señaló que la 

misma puede ser consultada en: 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/ en el 

apartado correspondiente con el 4º trimestre del ejercicio fiscal 2018 y 2019. En 

este sentido, el sujeto obligado proporcionó el mismo vínculo ya citado, en el cual, 

como ya se señaló no se puede consultar información alguna. 

 

Ahora bien, es menester señalarle al particular que de  conformidad con los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se reitera que el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

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

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos.  

 

Con base en lo anterior, es dable indicarle al recurrente que en relación a esta 

petición de subir al portal toda la documentación, no es atendible en la vía de 

derecho de acceso a la información, puesto que para ello se contempla un 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fracción-xxx/
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procedimiento especial a través de las Denuncias a la Ley de Transparencia, 

mismas que se encuentran contempladas en el Capítulo V, del Título Quinto de 

la Ley de la Materia que establece lo siguiente: 

 

Artículo  155.Cualquier  persona  podrá  denunciar  ante  el  Instituto  la  falta  
de publicación  de  las  obligaciones  de  transparencia  previstas  en  la  
presente  Ley  y demás disposiciones aplicables.  
 
Las  denuncias  presentadas  por  los  particulares  podrán  realizarse  en  cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.  
 
Para   presentar   la   denuncia,   no   es   necesario   acreditar   interés   jurídico   
ni personalidad 
 
Artículo  156. El  procedimiento  de  la  denuncia  se  integra  por  las  siguientes 
etapas:  
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;  
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;  
III. Resolución de la denuncia, y  
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.  
 
Artículo 158.La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  
I. Por medio electrónico:  
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
b)  Por  correo  electrónico,  dirigido  a  la  dirección  electrónica  que  al  efecto  se 
establezca.  
II.  Por  escrito,  presentado  físicamente,  ante  la  Unidad  de  Transparencia  del 
Instituto, según corresponda.  
 
Artículo  159.El  Instituto  pondrá  a  disposición  de  los  particulares  el  formato  
de denuncia  correspondiente,  a  efecto  de  que  éstos,  si  así  lo  deciden,  
puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

 

De  la  normatividad  citada,  podemos  advertir  que  la  Ley  de  Transparencia 

determina que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta 

de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la 

presente Ley   y   demás   disposiciones   aplicables, y de   conformidad   con   

el procedimiento específico señalado, es decir, por una vía distinta a la que se 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

dirime a través del presente recurso de revisión, el cual se integra por las etapas   

aludidas   en   el   artículo   156   de   la   Ley   antes transcrito,   y   cuya 

presentación  requiere,  de  conformidad  con  el  artículo  158  del  mismo  

precepto normativo, lo siguiente: 

 

I. Escrito  presentado  en  la  Unidad  de  Correspondencia  de  este  

Instituto, ubicada  en  Calle  La  Morena,  Número  865,  Local  1,  Colonia  

Narvarte Poniente,  Delegación  Benito  Juárez,  C.P.  03020,  en  México,  

Distrito Federal.  

II. Correo  electrónico  dirigido  a  la  cuenta  denuncia@infodf.org.mx  la  

cual estará administrada por la Secretaría Técnica.   

III.EI  Centro  de  Atención  Telefónica  de  este  Instituto  (TEL-INFODF),  

al teléfono 56-36-46-36.  

 

Por lo tanto, es claro que es claro que, en relación con esta petición de subir al 

portal toda la documentación al portal de la Alcaldía, corresponde a una atención 

diversa a la vía del derecho de acceso a la información que nos ocupa; por lo 

tanto, la misma debe velarse a través de un procedimientos diverso. 

 

Por otro lado, por lo que hace al requerimiento 3 consistente en la revisión de 

bases que realizo el OIC a las compras o rentas de vehículos / lo mismo para el 

Mercado de Zapotitlán, el sujeto obligado en la respuesta indicó que no requirió 

de bases, toda vez que se realizó por adjudicación directa, con fundamento 

en el artículo 1, 3, apartado A, 23, párrafo primero, 24 inciso C y 63 fracción 

II y XIII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

Al respecto, este órgano colegiado considera pertinente traer a la vista la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal en lo respectivo a lo solicitado: 

 

TÍTULO TERCERO 
De la Licitación Pública y los Contratos 

Capítulo I Aspectos Generales 
 

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado. 
… 
Artículo 24.- La obra pública por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

 
Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
A. Licitación pública; 
B. Invitación restringida a cuando menos tres concursantes, y  
C. Adjudicación directa. 
… 

TÍTULO CUARTO 
De las Excepciones a la Licitación Pública 

Capítulo Único 
 

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres participantes o de adjudicación directa. 
… 
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Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que: 
… 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona 
del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal; 
… 
XIII. Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya 
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales; 
… 

 
 
Así, de la normatividad ente citada se desprende que, para el caso de 

adjudicaciones directas no se realizan revisión de bases, ya que las mismas 

corresponden al procedimiento de licitación. Al respecto, la Alcaldía aclaró 

que no se requirió de bases, en razón de haberse tratado de una 

adjudicación directa. En este tenor, a través de un pronunciamiento categórico 

el sujeto obligado atendió el requerimiento, toda vez que, derivado de que 

estamos frente a una adjudicación directa, no se puede proporcionar la revisión 

de bases peticionada por el hoy recurrente; razón por la cual se tiene por 

debidamente atendido este requerimiento. Lo anterior, en la inteligencia de 

que cumplir con lo peticionado en la solicitud de información y que sea 

exhaustiva, no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o los 

documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la competencia 

del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. Situación que efectivamente 

aconteció de esa manera, en razón de que el sujeto obligado aclaró que se trató 

de una adjudicación directa.  
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Ello toma fuerza, toda vez que la respuesta emitida del sujeto obligado en materia 

de transparencia se encuentra investida con el principio de buena fe, previsto en 

los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.” 
 
Artículo 32.- 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos 
aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán 
sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo 
con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
… 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

6; Así como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA 

LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO.7 

 

 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1723. 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1724. 
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Por otro lado, en relación con el requerimiento 4 consistente en el estado que 

guardan cada una de las denuncia y auditoría practicada o expediente recibido 

por la ASF y la ASCDMX por fecha y número, el sujeto obligado,  indicó que no 

existe ninguna denuncia ni auditoría recibida por la Auditoría Superior de 

la Federación ni por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en 

relación con el Mercado de Zapotitlán. 

 

Ahora bien, de la lectura de lo peticionado, se desprende que el recurrente está 

peticionando información relacionada con Auditoría Superior de la Federación ni 

por la Auditoría Superior de la Ciudad de México; razón por la cual, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia que establece que 

cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 

de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los 

tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los 

sujetos obligados competentes. Así, para el caso de que el sujeto obligado es 

competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de 

la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. 

 

Del citado artículo tenemos que, si bien la Alcaldía señaló que no existe ninguna 

denuncia ni auditoría recibida por la Auditoría Superior de la Federación ni por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, en relación con el Mercado de 

Zapotitlán, lo procedente era orientar y remitir la solicitud a efecto de salvaguardar 

el derecho de acceso a la información del recurrente y para efecto de que dichas 
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Autoridades, a las cuales va dirigida, de manera expresa, este requerimiento, se 

pronuncien en el ámbito de sus atribuciones. 

 

En este tenor, por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación, al tratarse 

de una autoridad del ámbito federal, lo conducente es ordenarle al sujeto obligado 

que realice la respectiva orientación; en tanto que, para la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México, se deberá de remitir, vía correo electrónico la solicitud. 

 

Por lo tanto, de todo lo expuesto, en relación con los requerimientos antes 

analizados, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió parcialmente con los principios de certeza, congruencia y 

exhaustividad previstos 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 determina lo siguiente: 

 

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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1790/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

31 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

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

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció; toda 

vez que, si bien en la respuesta emitida proporcionó algunas facturas, no se 

pronunció en relación a la totalidad de los requerimientos de la solicitud y, 

además no realizó la respectiva orientación ante la Auditoría Superior de la 

Federación, ni realizó la remisión ante la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 

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.8. 

 

Ahora bien, 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. 

 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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 PRINCIPIOS9 

 

En consecuencia, se determina parcialmente fundado el agravio expresado por 

el recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado, si bien proporcionó facturas 

sobre vehículos, ambulancias, camionetas y tractores, omitió pronunciarse 

sobre las patrullas, moto patrullas, camiones recolectores de basura, pipas 

de agua, vactors, ingresos y egresos de albercas, parques y campos de Fut 

Ball. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, 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 MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 
9 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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El Sujeto Obligado, deberá de proporcionar al particular Copia de contratos, 

Factura, resguardos, estudio de mercado, acta del subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de todas las patrullas, moto patrullas, 

anexos y bases camiones recolectores de basura, pipas de agua y vactors, 

comprados o rentados en esta administración y, en su caso realizar las 

aclaraciones pertinentes. Lo anterior, salvaguardando los datos personales que 

pudieran contener.  

 

De igual manera, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

deberá de realizar una búsqueda exhaustiva en relación con los camiones 

recolectores de basura, pipas de agua, vactors, para lo cual deberá de turnar la 

solicitud ante la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección Técnica y de 

Planeación, así como ante la Dirección  de  Recursos Materiales  y  Servicios  

Generales  adscrita  a  la  Dirección  General  de Administración. Una vez hecho 

lo anterior, deberá de proporcionar al particular lo solicitado y, en su caso, realizar 

las aclaraciones pertinentes. Lo anterior, salvaguardando los datos personales 

que pudieran contener.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, deberá 

de turnar la solicitud ante la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a 

la Jefatura de Unidad Departamental de Parques y Jardines, a la Dirección de 

Mejoramiento Urbano, a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros 

Generadores del Bosque de Tláhuac, así como a los respectivos Líder 

Coordinador de Proyectos “A”, a efecto de que den atención a los requerimientos 

relacionados con los ingresos y egresos de albercas, parques y campos de Fut 

Ball. Una vez hecho lo anterior, deberá de proporcionar a la particular la 

documentación peticionada y, en su caso, realizar las aclaraciones pertinentes. 
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Lo anterior, salvaguardando los datos personales que pudieran contener.  

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, el 

sujeto obligado deberá de orientar al particular ante la Auditoría Superior de la 

Federación a efecto de que éste pueda presentar la respectiva solicitud ante ese 

sujeto obligado. 

 

De igual forma, deberá remitir la solicitud, vía de correo electrónico institucional 

ante la Auditoría  Superior de la Ciudad de México de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de Transparencia, a efecto de que ésta se pronuncie y atienda 

dentro de sus atribuciones la solicitud de información, proporcionando al 

particular los datos necesarios para que éste pueda darle seguimiento ante ese 

sujeto obligado.   

 

En este mismo sentido, deberá remitir la solicitud, vía de correo electrónico 

institucional ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

a efecto de que se pronuncie sobre las patrullas y moto patrullas peticionadas en 

la solitud y deberá remitir la constancia de notificación respectiva, proporcionando 

al particular los datos necesarios para que dé seguimiento a la remisión.  

 

Aunado a lo anterior, deberá de remitir la evidencia documental que corrobore las 

gestiones ante la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Parques y Jardines, a la Dirección de Mejoramiento 

Urbano, a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros Generadores del 

Bosque de Tláhuac, así como a los respectivos Líder Coordinador de Proyectos 

“A”, 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y de la remisión realizada. 

 

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:   

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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