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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
735/2019 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DE 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

736/2019 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA 
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

737/2019 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA 
DE XOCHIMILCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

738/2019 TITULAR DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

En los autos principales del juicio de amparo 1318/2019, promovido por 
, contra actos de usted, se dictó la siguiente sentencia que a 

la letra dice: 

En la Ciudad de México, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de 
noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia 
constitucional del juicio de amparo 1318/2019, promovido por 

, en audiencia pública, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Felipe Camacho Silva, en 
cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las 
partes, ni de legítimo representante de ellas. 

Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran 
en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y anexos, 
escrito aclaratorio, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, y el informe 
justificado de las autoridades responsables, asi como los acuerdos donde se proveyó lo 
conducente. 

Asimismo, el secretario certifica que dentro del presente juicio de amparo, no transcurre 
4tigún plazo, ni se encuentra pendiente algún emplazamiento. 

El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a 
ue haya lugar. 

• Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da 
luenta con las documentales exhibidas en el juicio; así como la instrumental de actuaciones y 
ia presuncional legal y humana. 

El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se 
tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea 
!necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se 
.señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las 
!documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. 

Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de 
alegatos y el secretario cuenta con los formulados por la parte quejosa; asimismo, que el 
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. 

El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por 
reproducidos los alegatos de la parte quejosa. 

Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia 
constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias 
relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de 
septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y turnado a este órgano 
jurisdiccional el día siguiente, , por propio derecho, 
promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se 
indican: 

"IlLAUTORIDADES RESPONSABLES: 

Se señala con tal carácter a la C. Directora de Asuntos Jurídicos del H. Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (.4 

Se señala con tal carácter al C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía de Xochimilco 

Se señala con tal carácter a la C. Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Alcaldía de Xochimilco 

Se señala al C. Titular de la Alcaldía de Xochimilco 
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"IV. ACTO QUE SE RECLAMA: 

De la autoridad responsable señalada en el apartado anterior, se reclama la OMISIÓN DE 
REALIZAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO RR.IP.1504/2019 POR 
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY, no obstante que mediante proveído de 
fecha 13 de agosto de 2019 el Coordinador de la Ponencia, el Licenciado José Alfredo 
Fernández García emitió el Oficio número MX09.INFODF6CCE/2.4/098/2019, a través del cual 
hizo del conocimiento a la autoridad responsable la inconformidad del hoy quejoso, con el 
incumplimiento arbitrario del sujeto obligado en el procedimiento de origen; requiriendo que se 
procediera conforme a sus atribuciones legales conferidas para obtener el cumplimiento de la 
citada resolución, mismo que se adjunta en copia simple como Anexo 1, sin que hasta la fecha 
la responsable haya realizado ninguna actuación tendientes a obtener el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia que representa (...J" 

SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa señalo como tercero interesada a 
la Comisionada Ciudadana 1 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; narró los 
antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los 
artículos 1°, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló 
los conceptos de violación que estimó conducentes. 

TERCERO. Prevención. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil 
diecinueve (fojas 14 a 16), se registró la demanda en el libro de gobierno de este órgano 
jurisdiccional bajo el expediente 1318/2019; y, se formuló prevención a la parte quejosa, a 
efecto de que precisara el acto reclamado que le atribuía a cada una de las autoridades 
responsables; así como la exhibición de copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada 
una de las responsables. 

CUARTO. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre 
de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México (fojas 18 y 19), 

 señaló lo siguiente: 

"IN. AUTORIDADES RESPONSABLES: 

E) Se señala con tal carácter a la C. Directora de Asuntos Jurídicos del H. Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México [...] 

F) Se señala con tal carácter al Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía de Xochimilco [...J 

G) Se señala con tal carácter a la C. Responsable de la Unidad de Transparencia de 
la Alcaldía de Xochimilco 1.4 

H) Se señala al C. Titular de la Alcaldía de Xochimilco [...) 

IV. NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE 
RECLAMAN: 

ÚNICO.- De las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda de 
amparo se les reclama la OMISIÓN de realizar los actos tendientes a dar cumplimiento a 
la resolución de fecha 22 de mayo de 2019 dictada en Sesión Ordinaria celebrada por el 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México dentro del expediente número RR.IP.1504/2019, 

V. A la C. Directora de Asuntos Jurídicos del H. Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se le reclama la OMISIÓN DE REALIZAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A 
OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO RR.IP.1504/2019 POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN 
LA LEY[...] 

VI. Al C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco, 
se reclama la OMISIÓN de dar cumplimiento a la resolución de fecha 22 de mayo de 2019 
dictada en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dentro del expediente 
número RR.IP.1504/2019 

VII. A la C. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía de Xochimilco, la 
Licenciada Flor Vázquez Belleza, se le reclama la OMISIÓN de dar cumplimiento a la 
resolución de fecha 22 de mayo de 2019 dictada en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México dentro del expediente número RR.IP.1504/2019 U.] 

VIII. Al C. Titular de la Alcaldía de Xochimilco, s ele reclama la OMISION de realizar 
actos tendientes a dar cumplimiento a la resolución de fecha 22 de mayo de 2019 dictada en 
Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dentro del expediente número 
RR.IP.1504/2019 [...]" 

QUINTO. Admisión. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve (fojas 20 y 21), se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades 
responsables su informe justificado, no se tuvo con el carácter de tercero interesado a la 
Comisionada Ciudadana 1 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por no 
encontrarse a los supuestos que establece el artículo 5°, fracción 111, de la Ley de Amparo; se 
dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le 
corresponde y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 

SEXTO. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia 
constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del 
presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción 1 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 33, fracción IV, 
35, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; así como el punto cuarto, fracción 1, del Acuerdo General 3/2013 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales 
de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la 
jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto de naturaleza administrativa que 
carece de ejecución material y la demanda se presentó en el territorio donde este órgano 
ejerce jurisdicción. 

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 74, fracción 1, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación 
clara y precisa del acto reclamado. 

En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, así 
como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte 
quejosa reclama los siguientes actos: 

De la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 

• La omisión de realizar actuaciones tendientes a obligar a las autoridades 
respectivas a cumplir la resolución veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el 
expediente RR.IP.1504/2019, por el Pleno de Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, del Titular de Transparencia y del 
Titular, todos de la Alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México: 

• Omisión de cumplir la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR. IP. 
1504/2019. 

TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a la 
Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(fojas 33 a 47), consistente en la omisión de realizar actuaciones tendientes a obligar a las 
autoridades respectivas a cumplir la resolución veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
emitida en el expediente RR.IP.1504/2019, por el Pleno de Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado negó su existencia, sin que 
la quejosa haya desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. 

Pues de las actuaciones que integran el expediente RR.1P.1504/2019, que en copia 
certificada obran en un tomo de pruebas por separado, así como también de las que se 
encuentran agregadas al presente expediente, las que tienen valor probatorio pleno, con 
fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser documentales públicas, se advierte que la 
demandada, previo a la presentación de la demanda de amparo —diecisiete de septiembre de 
dos mil diecinueve-, la mencionada responsable sí requirió a las autoridades 
correspondientes el cumplimiento de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
como se constata del acuerdo de nueve de agosto del año en curso, por el que requirió al 
superior jerárquico Alcalde en Xochimilco, para que dentro de su competencia ordenara el 
cumplimiento a la resolución de que se trata (fojas 66 a 68 del tomo de pruebas). 

Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con 
fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace a dicho acto 
y la mencionada autoridad. 

CUARTO: Existencia de la omisión reclamada. Es cierto el acto reclamado atribuido al 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, del Titular de Transparencia y del Titular, 
todos de la Alcaldía de Xochimilco, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la 
resolución veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente RR.IP.1504/2019, 
no obstante que al momento de rendir su informe justificado lo hayan negado (fojas 27 a 30 de 
autos). 

Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la Directora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, consistentes en el 
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expediente RR.IP.1504/2019, de las que se advierte que las autoridades señaladas como 
responsables están obligadas a su cumplimiento. 

Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 

Por lo que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de 
septiembre de dos mil diecinueve), las autoridades demandadas no habían cumplido con la 
referida resolución, es dable afirmar que la omisión existe. 

QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente relatar 
las actuaciones relevantes del expediente RR.IP. 1504/2019 como sigue: 

6. El siete de marzo de dos mil diecinueve, 
ingresó una solicitud de acceso a la información pública con folio 0432000008719 (fojas 4 a 9 
del tomo de pruebas), en la que solicitó ante a! Responsable de la Unidad de Transparencia de 
la Alcaldía de Xochimilco lo siguiente: 

"Se sirva a expedir a mi favor el Informe relativo al Presupuesto Financiero y a los 
Recursos Materiales de Mezcla Asfáltica y Maquinaria destinados a obras públicas de 
reencarpetamiento asfaltico asignados en el ejercicio fiscal 2019 a la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco; donde se desglosen 
minuciosa y exhaustivamente,  los recursos materiales  y financieros  asignados a la citada 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco, detallado 
en forma clara  y sencilla  los rubros de aplicación del presupuesto asignado a esa área en  
el año que transcurre,  destinados a atender la demanda de obra pública de repavimentación 
asfáltica en la Alcaldía de Xochimilco." 

7. Ante la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, 
 interpuso recurso de revisión; mismo que fue admitido y 

radicado bajo el expediente RR.IP.1504/2019 mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos 
mil diecinueve (foja 24 a 26 del tomo de pruebas). 

Seguidos los trámites de ley, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 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, emitieron la resolución 
correspondiente en la que determinaron lo siguiente (fojas 33 a 41 del tomo de pruebas): 

"PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 
con fundamento en el fracción VI, del artículo 244, y 252 en relación con el diverso 235 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se ORDENA a la Alcaldía Xochimilco en su calidad de sujeto obligado, que emita 
respuesta fundada, en el pazo 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 para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento 
a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero al día siguiente de concluido 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 acredites. 
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 leu de la materia. - - - TERCERO. 
Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto, numeral quinto de esta resolución, y 
con fundamento en los artículos 247, 264, fracción 1, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con copia 
certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que 
en derecho corresponda. - - - CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, 
último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de 
inconformidad con la respuesta que el sujeto obligado derivada de la resolución de un recurso 
de revisión esta es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión ante este Instituto. - - - QUINTO. 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. - - - SEXTO. Se pone a disposición 
del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico recursoderevisionOinfodforq.mx 
para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 
resolución. - - - SÉPTIMO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este lntuito 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. - - - OCTAVO. Notifiquese 
la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto 
Obligado." 

8. Ante la omisión del sujeto obligado al cumplimiento Alcaldía Xochimilco, en 
proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México requirió al Alcalde en Xochimilco como superior jerárquico, para que dentro de su 
competencia requiriera el cumplimiento a la resolución antes precisada; con el apercibimiento 
que de ser omisa en atención al artículo 259, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme al título 
noveno, se le aplicaría una medida de apremio; así como, se le daría vista a la Secretaría 
General de la Contraloría General de la Ciudad de México, para su inmediata intervención e 
inicio de procedimiento de responsabilidad correspondiente (fojas 65 a 68 del tomo de 
pruebas). 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

FORMAR-55 

JUICIO DE AMPARO 1318/2019 

	

9. 	En cumplimiento a la resolución antes precisada, mediante oficio con folio 
0436000008719, de dieciséis de abril de dos mil dieciséis, presentado ante el Instituto antes 
mencionado, la Subdirectora de Mantenimiento a Vialidades señaló lo siguiente (foja 74 del 
tomo de pruebas): 

• En atención a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos de la 
Delegación Xochimilco, la Subdirección de Manteamiento a Vialidades, así como sus áreas de 
apoyo Técnico Operativo dependiente de la Dirección General de Servicios Urbanos y la 
Dirección de Operación Hidráulica y Mantenimiento, no cuentan con las facultades y 
atribuciones para expedir constancias a favor de personas físicas o morales de presupuestos o 
recursos, motivo por el cual no es posible emitir y/o proporcionar la documentación requerida. 

• Asimismo, indicó que el monto presupuestal oficial autorizado para el ejercicio dos 
mil diecinueve, es de $8,500,000.00 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional) destinado para la adquisición de mezcla asfáltica para la ejecución, de obra por 
Administración, con lo cual se brindara atención prioritaria a los trabajos bacheo en las 
vialidades de toda la demarcación de la Alcaldía de Xochimilco, esto sin dejar de atender en la 
medida de lo posible la pavimentación y repavimentación de las vialidades secundarias de 
mayor demanda. 

Finalmente indicó que la Subdirección en cita y sus áreas de apoyo técnico 
operativo, no cuentan con asignación directa de recursos destinados para parque vehicular, por 
lo que no se le puede proporcionar la información que requerida. 

	

10. 	En atención a los oficios precisados por auto de quince de octubre de dos mil 
diecinueve, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio vista a la parte recurrente para 
que en plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 77 a 79 del tomo 
de pruebas). 

Posteriormente, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el citado 
Instituto concluyo que el sujeto obligado al cumplimiento de la resolución veintidós de mayo de 
dos mil diecinueve, emitida en el RR.lP.1504/2019, emitió una respuesta a la solicitud de 
información de a, por lo que tuvo por cumplida la citada 
resolución (fojas 105 a 109 del tomo de pruebas). 

Auto que se hizo del conocimiento de  el veintitrés de 
octubre de dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico checkochacon@gmail.com, 
que señaló para tal efecto (foja 111 del tomo de pruebas). 

SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo 
del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las 
partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio 
preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 

Este órgano jurisdiccional advierte oficiosamente la actualización de la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 

En efecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento, en virtud de 
que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades responsables Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano, del Titular de Transparencia y del Titular, todos de 
la Alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México. 

El citado precepto legal establece: 

"61. El juicio de amparo es improcedente: 
(--) 
XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 

Para que se actualice la causa de improcedencia señalada, es necesario que las 
autoridades responsables derogue o revoque el acto de molestia y, si éste es de carácter 
omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama; para que con ello, en forma total e 
incondicional, se destruyan todos los efectos del acto u omisión, de modo tal que las cosas 
vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado 
el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubieren invadido la esfera jurídica del 
particular o, habiendo irrumpido en ella, no dejen ninguna huella de dicha afectación. 

La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción 
del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no 
está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del 
particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 

Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99,3  sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: 

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE 
ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON 
DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo 
dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción 

3 
Jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil 

novecientos noventa y nueve, página 38. Registro: 193758. 
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de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación 
de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o 
revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en 
forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 
violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no 
hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí 
ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple 
paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la 
constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó 
huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de 
la protección de la Justicia Federal." 

En concreto, se actualiza la referida causa de improcedencia, porque en autos obra el oficio 
0436000008719, de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Subdirectora de 
Mantenimiento a Vialidades de la Alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México (foja 74 del 
tomo de pruebas). 

Inclusive, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante proveído 
veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, determinó que con la aludida emisión del oficio 
antes precisado se daba respuesta a la solicitud de información del particular ahora quejoso 

, teniendo por cumplida la resolución dictada el veintidós de 
mayo de dos mil diecinueve (fojas105 al 109 del tomo de pruebas) 

Documentales que en su momento se les dio valor probatorio. 

En esas condiciones, se estima que ya cesaron los efectos de la omisión reclamada, en 
virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó 
extinguida, pues como se advierte de las constancias de autos, ya se dio cumplimiento a la 
resolución veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el RR.IP.1504/2019, en relación 
con la solicitud de acceso a la información pública con folio 0432000008719, de manera que 
resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, debido a que ya se alcanzaron los beneficios 
prácticos que podría reportar la concesión del amparo en contra de la omisión reclamada. 

En lo conducente es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL 
ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 80. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A 
LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO 
PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL 
MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA".` 

En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la causa de 
improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede 
sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la citada ley. 

Por lo expuesto y fundado; se resuelve: 

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio. 

Notifiques por" lista a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito y por oficio a la autoridad responsable, en términos del articulo 26, fracciones II, inciso 
a), y, 111 de la Ley de Amparo. 

Lo resolvió y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Felipe Camacho Silva, que 
autoriza y da fe. Doy fe. 

"Jurisprudencia de la novena época, con número de registro 168189, fuente Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, materia(s) común, página 605, aplicable en términos del sexto transitorio de la Ley de 
Amparo, por no contradecirlas disposiciones vigentes de dicha ley. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 

44061/2019 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (con un anexo) 

44062/2019 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

44063/2019 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

44064/2019 TITULAR DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) (con 
un anexo) 

En los autos principales del juicio de amparo 1318/2019, promovido por 
, contra actos de usted, se dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: 

Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

deActo3tio ata InIonnaclon Ptibilos 
YProeeo9 nchir Cotos Nrso,baios 

del Otwort. Federad 

SECRETARIA 
TÉCNICA ab,f, 

111%1W111 

Toda vez que no se encontró promoción alguna por la que se hubiere 
interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de noviembre de dos 
mil diecinueve dictada en autos, misma que en su único punto resolutivo sobreseyó el 

on presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo establecen los artículos 81, 86 
y 89 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO 
ESTADO. 

Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este 
y I juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, 	con 

4 fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como 
S. totalmente concluido. 
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Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple 
con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del citado Acuerdo 
General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, 
para ser considerado de relevancia documental. 

Asimismo, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el 
artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de 
este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, con base en 
los artículos 21 y 22 del Acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años 
contados a partir de la presente orden del archivo, el Centro de Documentación y 
Análisis, procederá a la destrucción de las constancias que integran el expediente 
principal, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. 

Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que 
teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que si obran glosados 
documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo 
párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes 
generados en los Juzgados de Distrito, mediante notificación personal hágase saber a la 
parte quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger dichos documentos; 
apercibido de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con 
el presente expediente por el Centro de Documentación y Análisis, una vez que 
transcurran cinco años a partir de la orden del archivo. 

Finalmente, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, devuélvase las constancias remitidas 
por Alcalde en Xochimilco y la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin necesidad de solicitar el acuse de 
recibo correspondiente, ya que se tomará como tal el sello de recibo de los oficios que al 
efecto se ordena girar. 

Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. 

Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Felipe 
Camacho Silva, que autoriza y da fe. Doy fe. 

Lo que transcribo a usted para su con unientpy efectos legales conducentes. 
El secretario adscrito al Juzgado Cuarta, 	 Materia Administrativa en la 
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