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68910/2019 ALCALDE EN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO 
PERJUDICADO/INTERESADO) 

68911/2019 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO) 

68912/2019 MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO 
(MINISTERIO PÚBLICO) 

68913/2019 COMISIONADO DEL INSITITUTO DE1,TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
FiÉtkibiCIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

En los autos del juicio de amparo 1387/2019-VII, promovido por 
, contra actos del Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se dictó una sentencia que a la letra diré: 

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1387/2019-VII, 
promovido por , por su propio derecho; y, 

JUICIO DE 

AMPARO 

P-1387/2019-VII 

-190013298 
	 RESULTANDO: 

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete 
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, 

, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia 
■•■•■••■~.. 	 Federal contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsable que 
bwk~:=er„*= 91n1-irluación se precisan: 

«gem.10még 
SEC~ 	1 	

"III. Autoridades Responsables. 
TEclocA 

1. CC. Comisionados del Instituto de Trasparencia, Acceso a la 

06 NOV 2019 

	

	
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México." 

11E- e.... 51131p0 	
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se 

Nombre: 	 reclame; 

ACTO RECLAMADO. 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

RECIBIDQU 
ombre:  

1. Resolución recaída en el Recurso de Revisión interpuesto con 
número de expediente RR.IP/1865/2019 del 26 de junio de 2019, en el 
cual se acordó sobreseer el mismo, bajo la hipótesis de haber quedado 
sin materia de estudio, acordándose de manera unánime por los CC. 
Comisionados del Instituto de Transparencia; Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales, y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México." 

SEGUNDO. Hechos que dieron origen a la defflanda de amparo. La 
osa en su escrito inicial de demanda señaló como terceros.:Interesados al 1) C. 
Ide en Tláhuac, Ciudad de México, 2) C. Director Genetal Jurídico y de 
ierno en la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México y citó como -gntecedentes del 
reclamado los siguientes: 

"V. Bajo protesta de decir vedad, los hechas o 
abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos -ale 
violación. 
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Protesta de Decir verdad. 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto, que los hechos 
que enseguida se citan y que constituyen antecedentes del acto 

reclamado son Ciertos. 

1. El 24 de abril de 2019, por medio del Sistema 
Electrónico INFOMEX, la suscrita presentó solicitud de acceso a la 
información, mismo que por razón de turno le fue asignado el 
número de folio 0429000030419. 

2. De la solicitud de acceso a la información se pidió se 
me informara el estado que guardaba la Verificación número 
0/DVR/218/01 realizada en otrora por el C. Jefe Delegacional y 
Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tláhuac 
(hoy Alcaldía Tláhuac). 

3. El 06 de mayo de 2019, la autoridad administrativa 
requerida, respondió por conducto de la C. Erika Ivonne Leyte 
Ruvalcaba en su calidad de Directora Jurídica de la Alcaldía 
Tláhuac, manifestando: (se transcribe) 

4. Inconforme de dicha respuesta es que el 16 de mayo 
de 2019, se interpuso en tiempo y forma Recurso de Revisión, 
recayendo por turno el RR.IP.1865/2019. 

5. El Recurso de Revisión fue admitido el 21 de mayo de 
2019, dictándose término común para el (sic) exhibir pruebas por 
07 días, feneciendo dicho término el 30 de mayo de 2019. 

6. Empero el 10 de junio de 2019, la autoridad requerida, 
ofreció documental ante la Autoridad Responsable, indicando que 
me había notificado de una RESPUESTA COMPLEMENTARIA, 
situación que Bajo Protesta de Decir Verdad manifestó que, nunca 
aconteció, nunca fui, notificada de dicha resolución, y tampoco se 
me remitió respuesta alguna por el sistema electrónico INFOMEX 
http://www.infomexdf  orq. mx/InfomexDF/Default. aspx  

7. Bajo esa afirmación y sin que se me haya enterado de 
nada y violentando el numeral 249, fracción (sic) de la Ley de 
Transparencia el 26 dé junio de 2019, se dictó el sobreseimiento. 

8. La Resolución de sobreseimiento recaída al Recurso 
de Revisión RR.IP.1865/2019, me fue notificada de manera 
electrónica el 19 de septiembre de 2019." 

TERCERO. Conceptos de violación. La quejosa señaló como garantías 
violadas las establecidas en los artículos 1°, párrafos primero, tercero y quinto, 6°, 14, 
párrafo segundo, 16, primer párrafo,-'17, segundo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, haciendo valer, en síntesis, los siguientes conceptos 
de violación: 

La resolución combatida causa perjuicio a la quejosa en virtud de que 
la autoridad dejó de observar los principios rectores de la Carta 
Magna en su artículo 6, ya que no se investigó nada y se dio por cierta 
la afirmación de la autoridad responsable. 

En el caso, la resolución combatida determinó sobreseer el recurso de 
revisión con la simple afirmación de que existió un oficio UT/290/2019 
emitido fuera del término común para las partes, sin que el mismo 
haya sido de conocimiento de la quejosa. 

La autoridad responsable tomó como suficiente y bastante el hecho de 
que el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve le fue 
notificada supuestamente a la quejosa mediante el portal electrónico. 

CUARTO. Radicación de demanda. La demanda de amparo se turnó a este 
Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, donde por auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve se registró 
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con el número 1387/2019-VII; se admitió a trámite, se dio la intervención que le 
corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió a las 
autoridades señaladas como responsables su informe justificado y, se fijó hora y fecha 
para la celebración de la audiencia constitucional. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para 
conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 
94, primer párrafo; 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 52, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto 
primero, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativó a la determinación y límites territoriales de los circuitos en los que se 
divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito; dado que se reclama un acto de carácter administrativo, que se atribuyen a 
autoridades con residencia en la Ciudad de México, ámbito territorial en el que ejerce 
jurisdicción este Juzgado de Distrito. 

SEGUNDO. Legitimación. La demanda de Amparo fue presentada por 
persona que se encuentra legitimada para ello, toda vez que la suscribió Fabiola 
Gálvez Nava, por su propio derecho, en términos de lo dispuesto en los artículos 5°, 
fracción I, y 6° de la Ley de Amparo. 

TERCERO. Temporalidad. La demanda de amparo fue hecha valer dentro 
del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez 
que el quejoso aduce que se le notificó el acto reclamado el diecisiete de septiembre 
de dos mil diecinueve (foja 63), por lo que el término de quince días transcurrió del 
diecinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil diecinueve, debiéndose 
descontar el día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (fecha en que 
surtió efectos la notificación); así como los días del veintiuno, veintidós, veintiocho 
y veintinueve de septiembre, cinco y seis de octubre todos de dos mil 
diecinueve, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de 
Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si la 
demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en Materia. Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete 
de septiembre de la presente anualidad, resulta inconcuso que fue presentada 
dentro del término a que alude el numeral supracitado. 

CUARTO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados en el presente 
juicio de amparo. 

Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de 
Amparo, del contenido de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: 

➢ La resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, 
dictada en el expediente RR.IP.1865/2019. 

QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a 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, consistente en la emisión de la resolución de fecha veintiséis 
de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente RR.IP.1865/2019, por así 
haberlo manifestado la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 13 a 
26). 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 
231, tomo VI, Materia Común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-
2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: 

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad 
responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como 
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plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de ese acto." 

SEXTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la existencia de 
los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por 
ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de 
las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de 
Amparo, y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, 
Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente 
a los años de 1917-1995, que dice: 

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 
causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público 
deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
sea la instancia." 

Al no existir causal diversa de improcedencia que hagan valer las partes o 
que se advierta de oficio, esta juzgadora procede al estudio de la constitucionalidad 
de los actos reclamados por el cual es procedente el juicio de amparo. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. A continuación se analizará el concepto de 
violación hecho valer en la demanda de garantías, en el cual la parte impetrante de 
garantías, en esencia, adujo lo siguiente: 

La resolución combatida causa perjuicio a la quejosa en virtud de que la 
autoridad dejó de observar los principios rectores de la Carta Magna en su artículo 6, 
ya que no se investigó nada y se dio por cierta la afirmación de la autoridad 
responsable. 

En el caso, la resolución combatida determinó sobreseer el recurso de revisión 
con la simple afirmación de que existió un oficio UT/290/2019 emitido fuera del término 
común para las partes, sin que el mismo haya sido de conocimiento de la quejosa. 

La autoridad responsable tomó como suficiente y bastante el hecho de que el 
día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve le fue notificada supuestamente a 
la quejosa mediante el portal electrónico. 

Para un mejor conocimiento del expediente RR.IP.1865/2019, resulta preciso 
reproducir, en la parte que importa, una breve síntesis del acto reclamado en este 
juicio constitucional: 

1. En fecha veintitrés de marzo de dos mil diecinueve la ahora parte quejosa 
solicitó información a las autoridades de la Alcaldía de Tláhuac, registrado 
con el folio 0429000030419, consistente en el estado que guardaba la 
verificación realizada bajo el número 0/DVR/218/01, realizada por el Jefe 
Delegacional y Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación 
Tláhuac (foja 29 y 30). 

2. El veinticinco de abril de dos mil diecinueve se emitió la respuesta al 
solicitante de la información, comunicación realizada mediante oficio 
DJ/1244/2019, en el cual esencialmente manifestó que no se contaba con 
la información solicitada (foja 33). 

3. La aquí parte justiciable interpuso recurso de revisión en fecha dieciséis 
de mayo de dos mil diecinueve (foja 27). 

4. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por 
acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, admitió a trámite el 
recurso de revisión y otorgó un término de siete días para la exhibición de 
pruebas (fojas 34 y 35). 

5. Mediante informe remitido por el responsable de la unidad de 
transparencia en la Alcaldía de Tláhuac el diez de junio de dos mil 
diecinueve, manifestó al Instituto que había emitido una resolución 
complementaria a la solicitud de la ahora quejosa, la cual hizo del 
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conocimiento vía correo electrónico a la misma el diez de junio de dos mil 
diecinueve (fojas 40 a 48) 

6. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, el Instituto de 
Transparencia, Accelio a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cerró la 
instrucción. 

7. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
emitió resolución el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante la 
cual resolvió sobreseer el medio de impugnación en cita al estimar que se 
actualizaba la hipótesis contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley 
de Transparencia (Fojas 53 a 61). 

Ahora bien, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala io siguiente: 

"Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento." 

El precepto citado, en términos generales, establece la garantía de legalidad 
cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir 
cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando de dicho 
precepto tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos que 
realizan: 

1) Que se exprese por escrito; 

2) Que provenga de autoridad competente y, 

3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

Conforme al precepto constitucional invocado, se advierte que es obligación 
de la autoridad citar en el acto de molestia, los preceptos legales en los que apoya su 
actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los 
que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera 
que se configuren las hipótesis normativas. 

Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad administrativa y 
judicial que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los 
gobernados. No se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en 
el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe 
adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y 
las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a 
las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a 
la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el 
escrito que se dirige al gobernado. 

Por su parte, resulta conveniente reproducir, en lo esencial, la resolución de 
fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de revisión 
RR.IP.1621/2019, que reza lo siguiente: 
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TERCERO. Improcedencia. Previo al análisis de forldO de 	argumentos 

formulados en el medio de impugnaCión que los oált4i.c'elfalabtóti-daci 'realiza el 

estudio oficioso de -Its causales de irripiÓóeiencirét-H1:4-.1A--reViSión, por 

tratarse de una cuestión de orden - público y esitlicinti%::04te atento a lo 

establecido pgfr la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IIVIF,WOCEDENCIA3. 

a) Contekto. El Recurrente solicitó: el é'sfááo que-11-11}dÚSiVelllifI-b'Ció1V`número 

0/DVF6.218/01, realizada en ese entoncepor el .11.0...115á.13ááló19riá'h ¿i-Direc-tOr 

Gen<r'al Jurídico y de Gobierno. 	" 	 tieranc- 
 

ya 	• _ l ir.: 	. 

El Sujeto Obligalpiar't_raveS.,del oficio L11/290/2019, de fecha diez de junio, en el 
.<, 

cual manifestó sus aleatbl.,...solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión al consid6rat qué se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en 

la fracción II, 'der articti13-Z41, de la LOYide transparencia, al haber notificado al 

Recurrente una respueSta complementaria a través del oficio DJ/1780/2019, y 

sus anexos, suscrito Orla 'Directora, jüridica del Sujeto Obligado, el cual fue 

notificado al .ReOrrerité. el .diez de linio; a través del correo electrónico que 

proporcionó páládr,PeCibir'notificaciones en el presente recurso de revisión. 

• 
• • 	• 	• 

b) Estudio. AhOra bien;  'Para efecto'de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista cm-a fracción II, del articulo 249, de la Ley de Transparencia, 
• "- 

se estima pertineRteigprOlueir.dicho precepto normativo en su parte conducente: 
• - 

‘'',1:.: .;,1  

	

 .4..(,." • . r:`"
.,  
Q' 	

TITULO OCTAVO 
..D1.kagWkÉDIMIENTOS'DE  IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

„?.3..•.d.c ,D4ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo 1 

	

.„.,, ,, 	.1.,,,•: . Del Recurso de Revisión 

Artículo; 249,7.11'i,e.117 será sofreSeido cuando se actualicen alguno de los 
siginentéS s'ukl.iltol.:.1 

 

fi. GuandobO(cúalgiiier-niotivo quede sin materia el recurso; o 

De acuerdo co reit"Prelptonterior, se.adviérte que procede el sobreseimiento 

	

o 	-.. 

del recurso .. 4119,ilia*do éste le' quede sin materia, es decir, cuando se t 
..:!/;.!::,. 	..• 

haya exting iérdAllIblugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto . 

Obligadc59u&i.crajWIMItttl el primero; y 'que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido,-WW O--ilsi•eS efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y supérada la in'co• icirmidad de la 

Para ello, es necesario que la respuesta comli:ieglÉtliiA,11712..159p19',:con los 
C%{;-1.1; • 	• 	- 

siguientes requisitos.  

a) Que satisfaga el requerimiento da,  la solicitLid:.9.7en sti,  caso el agravio 

expresado por ef Recurrente, ciando sin eieC,¿';I:aato.-siMPugnado- 

. 413 
. 	T •  

b) Que exista constancia de..1 notificación de la respuesta alRecurrente, a • 
través del medio senaladó.,para oír y recibir notificaciones. 

parte inconforme. 
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En virtud de lo anterior, seplocede ana,ar, la respuesta complementaria emitida 
a través del oficio DJ/38012019, y sus nexos, susAtIgic.onittgD,Ieltora Jurídica 

	

. 	k1.1:...",:i.ms -.1?-; • ' 	**". . del Sujeto Obligadoien relación al requerimiento pientOekovliv.lp solicitud de 

	

:••!-:,.rá. '.. ?•5,P ..,t: •':' 	• • 	• información del Redúrrente. 	 :\ 
és. 	 ., 	.. 

Primeramente; es necesario recalcar que en la t.usItlieit.u4" Ife-gMonfración el 
: ..,. 	 ...., 

.4-' Recurrente solicitó el estado que guarda l la verifie.ái:yr.-??ieliel;51;CYDVR/218/01, 

	

 il 	 •• 9.0111 Ini t realízédken eseentonces, por el Jefe. Delegacional yetIceis,pi .,?..o.,r.G,..7.n.eras Juridico 
1 . 	

.:.....11Ci N.1;544 Ii.r.~•.' ,`, 
• ... 	• ,„••11.11.•:: r` 	• y de Gobierno. . 

.- 	. :..::.;.,:- 	•:;-, •. 	.. . En ese orden,dedcleAste géto Obligado;  a través del oficio DJ/1780/2019, y sus 
:•*: 	.:Pg V.: ,;:: ' :.711!'! 	.:, • . 

anexos„;lus150.94ii.dal...,Difectora..JOrádi a del Sujeto Obligado, emitió una • .. 	., ..,.‘,;:..1. - ..;t:'.., '.'....1.:::...1.1 	• 	•'-:‹. 
respuestatcblpl/p* leFialaravés 1:19.:. cual informó lo siguiente: - ::. • •,--:.;.1.,.:5•1: 

.•l-sr -0¿, ',11 1(;t-nc'4;: 	. 	• !... 1  .' '4.  . ._,.,.`::,:'..i.Z..;- 1,. • :::.; 
Reiteró Il c:9ritenido.de.la re úlsta inicial, sin embargo, en adición a esta, 
• ' , 	, “ <,..-,..,.• •".:'''..-::9:::.' 

indico ;que ,:e1'.h eYpédie •te .de verificación administrativa número 

0/DVR/2ti310411;:lejelk entra fuera de la disponibilidad del archivo de la 

Direcci 0 	I11* 	. : 
- 1  á que de.  acuerdo al Catálogo de Disposición • . 	../lo.tn.vv',  

DocurriéYWVig 9,  las Res•olticiones Administrativas, tienen un periodo 

dé::10años.er:i:/ plité#  
4.  

3 años .en Archivo de Concentración. 

ri 

..1 	;•ji.:01. 'ar;`,:•:. ...4: 
Indico 	Ov.ientqntraba impedido para realizar la búsqueda de la 

-f; • * 	, 	Illál:p  
• iriformIcío 011:iitia'da en el Archivo Histórico de Concentración, con base 

	

-1...... . ',....rT :c.:,;, ,",ffl. ,-.:'.. ,?.i.,1.1.1 	• 	- ...: 

	

...t, .erpelil 	jciilitylnálskpor el Comité Técnico Interno de Administración de , 	•. .- 
Qopu 	A (0,TIG,1AD), en.la.tercera sesión ordinaria del año 2018, .„. 	/.,:. ,..-.1,...--::... 	._.:1.,.. 	• .. 
foja 1 I1.1.91literlmente establece:. 
• .' /••1-14N4IVOZ.1.5:1..:, 	.:-... - 

	

4t41it-Y.i, 	•., • , 

7.7."18¿.3:401,VE4A1Q,OTECIAD'autorize cancelar totalmente las labores en el 
".".1nrryii0 á-411:11.1.ct.  PI el Archivó de Concentración, para seguridad de los 
,,,,tratiajOble¿MsOntes del Archivo de Concentración debido a los daños 
!!.^" sufrido'kittirléfrilmo del 19 de septiembre de 2017, mismos que fueron 

evaii4a9111100,[...1 con el registro DRO-443, MEDIANTE Dictamen 
13 5Téenic‘flé;gyaludetón numeró 22, de feche 7 de mayo del 2018. "'Sic, 

7,  D91 acuerdo jles .  señalado, indicó que la Dirección Jurídica quedó 

• ,. i;' iriirSoltild*MalmaterialiSnte para poder ingresar al inmueble del 
¿..? ;••• 4-1,15,..... 	..... ' 

• 

:: A.r.ChijkVieltC,CW/CbUtffición párá'.  cerciorarse del estado que guarda el 
:-' 11■-' . 

 

• ' klz'111,' .14. 71: 4 4.  
expediente de verificación administrativa 0/DR 2,1j8/011"-débido• a las • 44  . . 
condiciones que guarda el inmueble. 

	

:„•: 	...e.: 

El Sujeto Obligado a través del oficio que integra su reí 	át•a7 complementaria 
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remitió: A4 	 4,0 

)JEi; 	.11.1 	 • 

.45$ 4': . 11 	• • • 
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• Comité Técnico 
1 

(COTECIAD) 

TRÁ.941-TE 

• Copia del Acta denominada "Acuerdos ToffriatIol'IdyeLCOTECIAD en la 

	

.-11"‹ 	-1 	. • 	 • 	• 
Tercera Sesión Ordinaria del año 2018';', en .el`Ctialse-aprobó el Acuerdo 

,•Ef' 
18.3-ORD 1, a través del cual el COTECIAD, autorizó Ca Celar totalmente 

las labores en el Archivo de Concentración, para seguridad de los 
„tY 

trabajadores y visitantes del Ardhivo de Concentra.Clopidelpido a. los daños 
Atic 	 1,1.   

sufridos a raíz del sismo del 3'9 	 a ge
1_11

9 déseptiembfk94}, 0,1 Illt• .4  • 
'541.1,1  gt-Sa 
• 15';' 	•-• 

. 	• 	• 	 • 

Al respecto, y para efectos de:brindar certeza al particular sobre lo expuesto por 
Pr 	• 	• • 	se I 

el Sujeto Obligado en la respuesta comPlenientaria, es necesal'io analizar que es 
.01  

el COTECIAD4  y cualespon sus funciones, para ell‹:- .;•..9-0ecesario precisar lo 
• 

señalado en los artículos 17 y 21 la Ley de Archivos detinistritO Federal, los 
••.• ,• • 	• 

	

cuales de manera défallada señalan lo siguiente: 	 ' • '' 
:r 	• 

	

1;!d‘9111 1;li?P),,r 	1: • • 

canc.41;.• 	• : • •, 

Interno dIGIAdmintltmci0•z1 deq:Dpriumentos 

vr 	cen &Ali lr..11,J,131<te, 	. • 

Es el eilgañOjiéeñico consultivo de instrumentación y retroalimentación . 	. 	. 
- - 71;:t.t11:r1 V r 	 / 

de•JáknófpatjVidad aplicable en materia de archivos del Sujeto 
,.!oMiffi:::-IrV,Ilie,  •A 	 / 

Obligadolblegrado por los titulares de los archivos de trámite, 
...,-S•A;•;...:z.7".,.7,,y.eL:  

• conceritracióre, histórico y ,por aquellas personas que por su 
': rri-,:k:115.71 rIlti-lb.  

experiencia y función dentro del Sujeto Obligado, se consideren 
... 1J n'y Crilt•'; ;Os 	1 

necesarias para.promovery garantizar la correcta administración de 
• uiGtzw,u,1• •:,!:::di., .., 	i'-;. 

docUrriehtoS:y-para la gestión de los archivos de cada institución. 
4.10,1*;1)z.:1 	./ 
.,..-._ .i.j. • ...:-t....'; ,';..._.• 	, 

Estructillály`iiiiiii-Wde-IZOTECIAD:'-  
•, 	.•, 	'1 e •Z;•:5, :10.,4  

1..9 *1.'1"; V rL. c. tí ,  

o Una Fsresidenciá, a cargo del Director General de Administración o 

:: ecKfiválGhWaeáldá ente público;    j•.1.1r:,:... 
¿:, , Una'--S1C-Ce'iai-íá'Técnica, a cargo del responsable de la Unidad 

. :::,`,••.1..1W1
-die  

a. 
••• Cobi-dina ' -de 'Archivos dél _ente público; 

., 4 	rk•-.01?1.-y.  • T -2111,1-4 
..z, • Uiia'Sé‘Or t,.-ti•rg‘-jecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de 

• ' inigrlc21.1111a;  

o Vocags, entredós que deberán participar los responsables de las 

distii2talitnicidli.de archiV9del ente público; 

	

. 	_ . 	. 
. , 	.• 	 . 	. 	- .. 
o., Repre,stentantes •_,de la Dirección Juridica o equivalente, del órgano de 
,; ifiv,..; 1;9;rir.-AktfiJ.-.'1. 
. .control-mferno'dérente público, así corno de las áreas de Informática, 

sistemas y rdcursos financieros_ 

nciones dehOG:Te331-AD: 
snO; '1 gi p7; ¿.;! 

n d z7;.1 e; 

- 	
órgan,o,técnico consultivo, de instrumentación y 

r?-~1.-1 	'.104191,e la normatividad aplicable en la materia dentro de 

repjvIsi-~ite público; 

• 
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OS* 15.111  o Realizar los programas de valoración documelajdaMiité público; 
1

-1,;55,i1,1.  • 
o Propiciar el desarrollo de medidas y acciones :permanentes de 

• • 
coordinación y concertación 'entre sus .miembros Fié .favorezcan la 

implantación de las normas archivísticas para el mejoramienfo -integral 

de los archivos del ente público; • 

:* 	• 	.1 
O Participar en los eventos técnicos y acal 

efectúen en el ente público,• en los 

: 	 ; 	• 
u•eg•a.materia se á-ilss 	. 

11i 	41.q> 
e seank'convoados por el • 

Consejo General de Archivos del Dis rif6,Pede.1,54.1ol.quelleven a :,.. 
cabo otras instituciones nacionales intemacionale1;,:.?: 

,:1.- 

o Emitir su reglamento de operacjión y su progpmanual.de trabajo; y 

o.  Aprobar 1os-instrumentos d control archlvislo, IsSlecidos en el 

artículo 35 de la presentitey;'" 	•...111. ,,47 ,4., IN iGum`rillaf,1,111i 

o Las demáS que estabizCan li'I'clispOsido101116il'. 
10 	• . 	,-,.. • 	f ,IIV1INIV; r, :n 4..  

En este sentido, .tal omo se advié.ile del cóntenido'Yele la respuesta 

complementaria y su, exo, se observa:que,la AlcaidihcaziyoplIplatespuesta 
complementaria, justificó de manera: fundada y mgivadai4yamiláSibilidacI. para 

hacer la búsquedtde la información solicitada; al erlIoncaltliMpOsibilitado.para 

ingresar al in ueble que ocupa el Archivo.:Históricoel _dOortoniraión del Sujeto 

	

Obligado, t‘l 

•••

a vez que el COTECIAD,. e1., 	es ák,prgifflutla. i-Onicp consultivo 

de Inskulentación y Retroalimentación de la normatileaMilie Arkrnateria 

de archivos del:•ujeto Obligado, determinó cancelát1ii 141s.  labores en 
dichiArchivo, por cuestiones de seguridad dé-los 11110:01,/gállMos visitantes, 
d96ido a los daños sufridos al inmueble, dé vado 0;111;1114011de septiembre 
le 2017. 	• 	 ..• 

k\Iti" .1,-strt  
Por lo tantorlyréaids_tás-somptementaria emitida por el Sujeto Obligado A • y • -..A •x9A,..n .,,,,• 	• ... 	tp• ;.• 	r 
brindó ‘certéZktjUrídícá;',::al señalai.:"de manera fundada y motivada su 

	

. 	15.. Z , 	.. .12:;f: - ' -. imposibilidad,par,a realizarla•busqueda de la inforniación solicitada en el Archivo 
. 	. 	■4 7 _ s, 	2, 	./ Histórico -de aoncentración, debido á -Ia'deterrninación ordenada por el Comité 

:Técnico intetiiMatilllisáración'áé Documentos (COTECIAD), del Sujeto .   - -t 	;1‘;;.•37•!,  --, 
Obligado, ello de.contormidad con lo prel)do en el articulo 6, fracción VIII, de la ' • 'I- .117-11'41W: 
Ley de Procedifriiéritig- ,Administrativydel Distrito Federal, ordenamiento de 

- I .47 P(AJx*Dx-ddv. _ 
aplicación stiláletoria,511X.Cég,de Tran

I
sparencia, el cual dispone lo siguiente: 



resente Considerando, con fundamento en el 

ción con el diverso 249, fracción II, de la Ley de 

e a derecho SOBRESEER en el presente recurso 

motivaciones y fundamentos legales, se: 

(11,19111TE 

LEY iD.--ri.iÉcbeidiitiii -nifc,ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO RDERAL 
•- 	-,--..-¿,:c, -  ,,i.= 	,..,,,,:-- ,-..,-.,..,9.--,  

	

,,. 	• ....-,,-.»..1.> 	. 
• - 	7i Ti.:/.45 SEGUNDO 

;;llOS .ACTOS ADMINISTRATIVOS 

- . - - - --.. -- 	- - - .--z--, - - -'- - - — 	CAPITLILC> PRIMERO  

• OE'1_2O.s.- 4.,,ErviEm-ros Y Fictr..npt-ras DE v.m...rnez íz,z.. ACTO 

	

.Z.'7,, ,....`4' . '?,5,15, 	ADMINISTRATIVO 

./1,tiC1-110 6.,"Z"151.0 • C:■-•;.7.:7¿lei-árán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguerneS-:fici7ei~---- 	'...... _. . 

. . . 	<7' ,"."..' •=, • , '..il rl-i,.,11,.. '.. : ' 
. 	, 	•-,-• it,.._-.,-- ..">•71.f..tN.I, •  

VIII. Estar .kun crácid. 'y. Jricítiv-acie,. es 'decir, citar con precisión el o los pí'ecePtaS ,  :- 
( legales apliCaeíes, así corno las circunstancias especiales. razones particulares o . 
causas9p 	 '4ue so hayan tenido en consideración para la emisión del acto. 
cie.biencOls 	ig&Weciación enírinS motivos aducidos :y las normas apladas 
al-casoá44.9510.1::. 	,-:.e(.propio actp .adrninistratiVo; 

	

-r8ei r1jost 	r • 	 .• , • 

• 
De acuerdo con la fracción VIII, del precepto legal aludiclille,Weichn isCr acto sea 
considerado válido, este debe estar debidamente sfu-nd Oozy:si-niotivado, citando 

con precisión el o los articulos aplicables al caso 	•concret.O.• -asi -como las 
circunstancias especiales, razones Particulares .ii-Iii:a.diatas. que se 

• 
hayan tenido en consideración para la eTiór  cle1.-acto, -clebeendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas ápilb.~Sirve de apoyo 
a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VíZ1.- J/43 ersti.ffi'da191Wel‘igleder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDANIENTION Y MOTIVÁCIO?..1":' 

Por lo anterior, es de considélarse que la Alcaldía, erI75,14.11-k.d :de Sujeto 

Obligado actuó adecuadamente cumpliendo c2-10 [. ...401.11,./,:tos,., para la 

procedencia del sobresTrntento: 	 41..indadth 
con-oie:c5, .5. 	•••••• • 

a) Al emitir una nueva respuestaer< la que de-orntr:ft.era„,.furlidada y „motivada 
atienda la-j conformidad de la parte Recurre 1 - 	 - 	•.• 

b) Al exigir constancias de notificación a. la Reciwirente:irtlb-clieZ de Junio, a 
.treeNr4-ttel-y~to señalado pana Olr..Y..reCibir \if 8qes  

En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta .Pór ol ReCurrente, 
atendiendo los principios de motive'Zióni9 ftndamér 	 al articulo 

j:  • o:- 
7, último párrafo, de la Ley de TranspareriCi'a., asl cor,t11,10.1iFell.1,- del artículo 

6, de la Ley des,P40iWdiriniento Administrativo del Distri 
y.? 

supletoria a lateyitclellayiateria. 

Por lo que erte0OS 5,91::411stqueda subsanada 

Recurrente, comdicy-estable el criterio emiti 

de la Nación, INIECLICiÓNDE SENTENCI 

CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS CO 

HAN cz,qpilit)01.sii rlf 

1.2-71_11,..d1i.wuti 
Por lo e)ipueSto4".9,g,targo,?del 

artículo 244rabcióri.4,1rel 

TransparenciáMl6ItkOhT 
, 

de revisión. 

• --.  

Por los anteríá'll'orq' 	ts. 

lir.31-,','rzll 

itsjig].*.k151.  RÉS9•ELVE 

4)

t

4

i 

urp.
.:„ly 

 

	

-¿./
1

'

-

''

4
:
"

1
li

5

s

1?
t
l

tz

f

.
c
;

e

r
i
1
,
k
,, 	.

s

-
'. 

PRIMERO. P1s 	epuesta e

'.1

n

,.'. 

 el Considerando Segundo de este fallo, 
tl r.,t:4).'.11',  

se SOBRISE,Eankp,releate recurso revisión de conformidad con lo previsto 
„,. ,, .„.  

en el artieulai24V
,.
I:fraaióitl, de la Ley de Transparencia, al haber quedado sin 

matériá'77. 	.P:-.(.12111.119 	: : 	i".' . ". 

(Federal, de aplicacd1-  

superada la inconformidad del 

p por la Suprema Corte de Justicia 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 

O REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS 
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De la resolución controvertida en este juicio de amparo, se desprende con 
meridiana claridad que los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México al emitir la resolución en comento determinó sobreseer el recurso 
de revisión al estimar que con la respuesta complementaria emitida por la autoridad 
obligada a proporcionar la información a la hoy quejosa, justificó de manera fundada y 
motivada la imposibilidad que tenía para ingresar al inmueble que ocupa el archivo 
histórico de concentración del sujeto obligado, en virtud de los daños sufridos por el 
sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

En ese tenor, se determina que también son inoperantes los conceptos de 
violación planteados por la quejosa, en el que manifiesta que la autoridad 
responsable violó sus derechos reconocidos en los artículos 6 de la Constitución 
Federal. 

La inoperancia radica en el hecho de que la quejosa parte de una premisa 
equivocada; toda vez que para decretar el sobreseimiento, en este caso del recurso 
de revisión previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la autoridad responsable no se 
encontraba obligada a realizar un estudio de los agravios planteados en su recurso 
pues, precisamente, el sobreseimiento impide el análisis de fondo del asunto. 

Corrobora lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número II.3o. J/58, 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, página 57, que 
establece lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de 
garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el 
sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 
ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 
garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 
que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de 
estudio preferente." 

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 108/2012 (10a.), 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre 
de 2012, Tomo 3, página 1326, del rubro y texto. siguientes: 

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción 
parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico 
conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 
no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la 
revocación de la sentencia recurrida." 

Por otra parte resulta infundado el concepto esgrimido en torno a que la 
documental por medio de la cual se hace del conocimiento del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se encuentra fuera del término común 
otorgado a las partes, ya que como se advierte de las constancias remitidas por la 
autoridad responsable el acuerdo de admisión y en donde se otorgó el término de 
siete días para ofrecer pruebas y alegatos fue notificada el treinta y uno de mayo de 
dos mil diecinueve (foja 36), siendo remitida dicha prueba el diez de junio de este 
mismo año (foja 40), razón por la cual si estaba dentro del término concedido para 
ello. 

Aunado a que contrariamente a lo manifestado por la quejosa, tal situación 
también le fue informada por el ente obligado en esa misma fecha al correo 
electrónico señalado para tal efecto a saber, foja 48), de ahí 
que no es válido su argumento de que descon

Por lo tanto, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación 
hechos valer por el peticionario de garantías y, al no existir motivo para suplir su  
deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo,  lo procedente es 
negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los 
artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Amparo, se 
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Twilmnk, 

RESUELVE: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 
, por las razones y motivos vertidos en el considerando último de esta sentencia. 

Notifíquese. 

Así lo resolvió y firma Blanca Lobo Domínguez, Juez Decimosegundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la licenciada 
Karina Espinosa Ríos, Secretaria, que autoriza y da fe, 'con lo cual se concluye la 
audiencia constitucional en el mismo día en que inició. Doy fe. 

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes. 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve 

en Materia Administrativa en la 

Q:s .:te (.41;4.,51,1.4,  • . 	
o 

(s) 

.iiliArif) DECIMOSEGUNDO DE DISTRITP 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Secretaria del Juzgado Decimosegun 	e Distrito 
Ciudad p México 

Karina E pino 
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"~odariblaiPoranreke 
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na 

i. 28 NOV 2819 

Ncrnbra:. 

90014352 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos 
,z9 

<Ir 

ve 

La Secretaria del Juzgado Decimosegun 
Ciudad 

e Distrito en Ma 
México 

" 

MOSEGUNDO DE DISTRITO 
UntitS19l111 

PIO U. CIUDAD 1E MÉXICO 

Karina 

TWOI.Pie±, 

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

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

73710/2019 ALCALDE EN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO 
PERJUDICADO/INTERESADO) 

73711/2019 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO) 

73712/2019 MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO 
(MINISTERIO PÚBLICO) 

73713/2019 COMISIONADO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
--LA—INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

En los autos del juicio de amparo 1387/2019, promovido por , 
contra actos del Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a 

que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya 
interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en 
consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad 
con el artículo 2° de la ley antes citada, se declara que ha causado ejecutoria dicha 
sentencia que niega el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. 

Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y toda vez 
que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, 
interpretado a contrario sensu archívese  el presente expediente como asunto 
totalmente concluido,— 

la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en los puntos 
vigésimo, fracción Ill y vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General 
Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de 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, así como atendiendo a que de las constancias 
de autos, este juzgado estima que el presente asunto carece de relevancia 
documental, toda vez que no tiene valor jurídico o histórico trascendental por el 
cual deba conservarse, por lo que el presente juicio de amparo es susceptibles de 
depuración,  pues se decretó negar el amparo solicitado. 

Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo primero y 
décimo tercero del Acuerdo referido, hágase la anotación correspondiente en la 
carátula del presente cuaderno e inclúyase el presente asunto en el acta y relación 
correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el presente 
expediente, al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Notifíquese. 
Así lo proveyó y firma Blanca Lobo Domínguez, Juez Decimosegundo de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante la Secretaria, Karina 
Espinosa Ríos, quien autoriza y da fe. Doy fe. 

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes. 
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