
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4364/2019 
 
 

 

 
1 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4364/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Alcaldía Iztapalapa, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 27 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 0425000188919, por medio de la cual el particular requirió, eligiendo 

como medio de entrega la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente 

información: 

 
“copia de contratos y facturas para mantenimiento y compra de alarmas 
vecinales de 2017 a la fecha” (Sic) 

    

II. El 10 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio CA/1143/2019, suscrito por la Coordinadora de 

Adquisiciones y dirigido a la Coordinadora de Planeación e Integración de Informes, 

por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
que a la letra dice: 
 
Art. 219 Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procuraran 
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sistematizar la información. 
 
Al respecto, le comunico que después de una búsqueda en los archivos y 
registros de esta Coordinación de Adquisiciones, se relaciona el listado de los 
contratos correspondientes a mantenimiento y compra de alarmas vecinales de 
2017 a la fecha. 
 
Al respecto, le comunico que después de una búsqueda en los archivos y 
registros de esta Coordinación de Adquisiciones, se relaciona el listado de los 
contratos correspondientes a mantenimiento y compra de alarmas vecinales de 
2017 a la fecha. 

 
 
Me permito informarle que no se llevó a cabo la compra de alarmas vecinales 
en los ejercicios fiscal 2018 y lo que va del 2019. 
 
Se anexa al presente en copia simple de los contratos IZTP/DGA/AD-
C22/107/2017 y IZTP/DGA/IR/293/2019 los cuales constan de 28 (veintiocho) 
fojas, mismas que se expiden de forma gratuita de conformidad con lo señalado 
en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta, la siguiente documentación: 

 

 Oficio CRF/2856/2019, de fecha 08 de octubre de 2019, suscrito por el 

Coordinador de Recursos Financieros y dirigido a la Coordinadora de Planeación 

e Integración de Informes, por el que se informó lo siguiente:  
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“…Al respecto, me permito comunicarle que anexo copia simple de los contratos 
y facturas relacionadas con la compra de alarmas vecinales del Ejercicio Fiscal 
2017. Así mismo, le informo que en los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019 no se 
ejercieron recursos para la compra o mantenimiento de las alarmas en comento 
en la Alcaldía Iztapalapa…” (Sic) 

 

 Tres facturas electrónicas expedidas a favor de la entonces Delegación 

Iztapalapa.  

 

 Contrato administrativo número IZTP/DGA/AD-C22/107/2017, de fecha 02 de 

junio de 2017, para la adquisición de dispositivos para instalaciones eléctricas, 

constante de 14 páginas.  

 

 Contrato administrativo número IZTP/DGA/IR/293/2017, de fecha 30 de 

noviembre de 2017, para la adquisición de dispositivos para instalaciones 

eléctricas, constante de 14 páginas.  

 

III. El 24 de octubre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“no entrega todo lo solicitado y oculta información como se acredita” (Sic) 

 

IV. El 24 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4364/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 29 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4364/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 19 de noviembre de 2019, se recibió en este Instituto, vía correo electrónico, 

el oficio ALCA/UT/335/2019, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por el 

Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, por el que reiteró el 

sentido de su respuesta otorgada a la solicitud de acceso que nos ocupa, en los 

siguientes términos: 

 

 “… 
Al respecto, y con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, hago de su conocimiento que el 10 de octubre de año en 
curso, se le envió la respuesta al recurrente vía INFOMEX, con los números de 
oficios CRF/2856/2019 emitido por la Coordinación de Recursos Financieros, y 
el oficio CA/11432/2019 emitido por la Coordinación de Adquisiciones, la cual 
se desprende que la información enviada, corresponde a la solicitud de 
Información con número de folio 0425000188919. 
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Cabe hacer mención que, en los oficios mencionados con anterioridad fueron 
anexados los contratos (28 fojas) y facturas (3 fojas) referentes al ejercicio 2017, 
relacionados con lo solicitado, el cual se desprende un total de 31 fojas, mismas 
que se expidieron de forma gratuita de conformidad con lo señalado 223 de la 
Ley de la materia. 
 
Asimismo, en términos del artículo 219 de la Ley de Transparencia, tal como en 
los principios de exhaustividad y congruencia, se observa que la Coordinación 
de Recursos Financieros, y la Coordinación de Adquisiciones, informan al 
ciudadano que no encontraron contratos y facturas referentes a los años 2018 
y 2019, para la compra y/o mantenimiento de alarmas vecinales, llegando a la 
conclusión de que no se ejercieron recursos para tales efectos. 
 
Por lo que anexo a la presente: 
 

 Copia del oficio CA/1143/2019, emitido por la Coordinación de 
Adquisiciones 

 Copia del oficio CRF/2856/2019, emitido por la Coordinación de 
Recursos Financieros 

 Copia de los contratos y facturas de alarmas vecinales del Ejercicio 2017 
…” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de mérito, la documentación que proporcionó al 

dar respuesta a la solicitud de información, misma que ha quedado descrita en el 

numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  

 

VII. El  XX de diciembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 
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medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    

 

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

 

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

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

es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

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

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 10 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 24 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

234, fracción IV, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento. Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

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

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

entrega parcial de la información solicitada. 

  

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

en estudio, resulta conveniente retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó, a través de medios electrónicos, copia de los contratos y las 

facturas respecto del mantenimiento y compra de alarmas vecinales. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, después de realizar una búsqueda en los archivos 

y registros de la Coordinación de Adquisiciones, proporcionó dos contratos y 

facturas correspondientes a la compra y mantenimiento de alarmas vecinales de 

2017, precisando en que los ejercicios 2018 y 2019 no hubo adquisición de alarmas 

vecinales. 
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Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

en el que manifestó como único agravio que el sujeto obligado no entregó todo lo 

solicitado. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0425000188919, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Visto lo anterior, resulta conducente observar los siguientes preceptos normativos: 

 

“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
… 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y 
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de 
esta Ley. 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 
en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 
disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 
Artículo 92.  
 
Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del 
titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal 
que para el efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del 
Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado; 
 
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 
 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos 
internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes 
de acceso a la información; 
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente 
resguardo; 
 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente; 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en 
el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 
donde se encuentre así lo permita.  

…” 

“… 
MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

EN IZTAPALAPA2 
… 
Puesto: Coordinación de Adquisiciones  
 
Objetivo 1: Aplicar y dar seguimiento constantemente a los requerimientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de 
las diversas áreas de la Delegación, para su aplicación por los sectores que 
así lo soliciten. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  

                                                           
2 Consultable en: 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/121/I/ManualAdministrativo2017.pdf 

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/121/I/ManualAdministrativo2017.pdf
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 Dirigir la formulación y elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) 
atendiendo los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa General para el Desarrollo del Distrito Federal, El Programa de 
Gobierno Delegacional y el Programa Operativo Anual (POA) de la Delegación 
Iztapalapa para el ejercicio correspondiente.  

 Controlar la atención de los requerimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas 
Delegacionales.  

 Asegurar la elaboración de políticas y procedimientos adecuados para el mejor 
desempeño de las tareas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, en estricto apego a la normatividad en la materia.  

 Supervisar el cumplimiento óptimo del Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS).  

 Desarrollar la adquisición de bienes y servicios que se requieren en las 
áreas delegacionales para el cumplimiento de sus programas y funciones de 
acuerdo con los procesos de adquisición dispuestos en la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal (LADF).  

 Coordinar la elaboración de los informes que se emiten a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales (Seguimiento de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; así como el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS y 
las modificaciones del mismo).  
…” 

 

De la normatividad citada previamente, se desprende principalmente lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder ejecutivo.  

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 
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 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento y garantizando que la información se encuentre disponible, 

localizable, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones. 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados tienen la facultad 

de  capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información, así 

como de tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 

hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente 

resguardo. 

 La Coordinación de Adquisiciones del sujeto obligado es el área responsable 

de los procesos relativos con adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios de las áreas y unidades administrativas de la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Visto lo anterior, resulta pertinente recordar que el particular solicitó copia de los 

contratos y las facturas respecto del mantenimiento y compra de alarmas vecinales, 

y en atención al requerimiento, el sujeto obligado a través de la Coordinación de 

Adquisiciones, después de una búsqueda en los archivos y registros proporcionó 

dos contratos y las facturas correspondientes a la compra y mantenimiento de 

alarmas vecinales en 2017, haciendo del conocimiento del ahora recurrente que 

durante los ejercicios 2018 y 2019 no se adquirieron alarmas vecinales. 
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Derivado de lo anterior, a consideración de quienes resuelven el presente, deviene 

en un actuar y pronunciamiento válido, en virtud que fue realizado por el área que 

resulta competente de conocer y controlar los procesos relativos a adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios. De igual forma, de una búsqueda oficial, 

no se desprende la existencia de contratos en materia de adquisición de alarmas 

vecinales para presente ejercicio y el inmediato anterior. 

 

En consecuencia, es dable concluir que el sujeto obligado actuó de de forma 

congruente y exhaustiva, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de la 

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

supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

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

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

evidentemente aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o 
previstos por las normas. 
…” 
 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 
. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS 
Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del 
artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos 
principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el 
dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es 
explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no 
sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no 
contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 
de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con 
la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe 
de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que 
no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con 
el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la 
obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda 
como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones 
hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o 
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absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…) 

 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado se pronunció de conformidad a sus 

atribuciones por la información obrante en su poder relativo al de interés de la 

particular, en  consecuencia brindó una atención exhaustiva a la solicitud. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el único agravio hecho 

valer por la parte recurrente resulta infundado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción III de la 

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

la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

sujeto obligado. 

 

CUARTO. 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

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

General de la Ciudad de México. 

 

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

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

la Ciudad de México. 

                                                           
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: 
IV.2o.T. J/44, Pág. 959 
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

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

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

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, 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 18 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JAFG/OJRR 


