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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4379/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

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

 

 
I. El 30 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 0427000193419, por medio de la cual el particular requirió, vía 

electrónica, la siguiente información: 

 
“Quiero conocer el Oficio y el fundamento juridico mediante el cual La Alcaldía 
Miguel Hidalgo Otorgo el permiso Para la realización del evento denominado 
"Fiesta de los Panchitos" El cual es un claro ejemplo de apologia del delito.   
Dicho evento se llevara acabo el dia sabado 26 de octubre el las calles Av. 
Observatorio y sur 140 col. 16 de septiembre, alcaldia Miguel Hidalgo CP11810. 
 
Los vecinos nofuimos consultados al respecto y nuestra colonia pierde plusvalia 
por esas demostraciones de ingobernabilidad y corrupcion.” (Sic) 

    

II. El 22 de octubre de 2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado, a través 

del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio AMH/JO/CTRCyCC/4250/2019, 

de la misma fecha precisada, emitido por el Coordinador de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, dirigido al particular, por el que 

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

 

“… 
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Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción 
XIII, XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 223, 208, 
219 y 215 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como lo establecido en los 
artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento Interno de la Unidad de 
Transparencia del Órgano Político- Administrativo en Miguel Hidalgo; esta 
Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones de esta Alcaldía, siendo la unidad administrativa competente en 
emitir una respuesta de acuerdo a sus atribuciones, se pronunciara al respecto.  
 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones antes 
referida, emitió respuesta en el ámbito de su competencia mediante oficio 
AMH/DGGAJ/DERA/7789/2019 de fecha 21 de octubre de 2019… 
…” 

 

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

 

 Copia simple del Oficio AMH/DGGyAJ/DERA/7789/2019, de fecha 21 de octubre 

de 2019, suscrito por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, dirigido 

al Subdirector de Transparencia, por el que se informó medularmente lo 

siguiente:  

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (LTAIPRC) 229, 230 y 231 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en los-archivos, bases de datos y sistemas de datos de la Subdirección de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, se le informa al 
particular que con fecha 5 de septiembre del año en curso se recibió en esta 
Alcaldía la petición de autorización para realizar el evento denominado 
'ANIVERSARIO DE LOS SEX-PANCHITOS, consistente en exposiciones de 
cultura urbana, exposición de artes marciales, danza regional, grafiti, etc", a 
realizarse el 26 de octubre del presente año en calle Sur 144 esq. Poniente 75, 
colonia 16 de Septiembre de esta Alcaldía.  
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Al respecto se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana la 
realización de la consulta ciudadana y la opinión del Comité Vecinal respectivo, 
para que en función de su resultado se pueda estar en posibilidad de dar 
respuesta a tal petición. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha de realización del presente oficio, NO se ha 
recibido respuesta del área competente, motivo por el cual esta Dirección 
Ejecutiva NO ha emitido documento de autorización para la realización del 
citado evento. […]” (Sic) 

 

III. El 25 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“se requiere la informacion” (Sic) 

 

IV. El 25 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4379/2019, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 30 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4379/2019, 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 
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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 25 de noviembre de 2019, se recibió en este Instituto el oficio 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/0035, de la misma fecha de emisión, suscrito por 

el Subdirector de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia, por el que 

se remitió documentación por medio de la cual se realizan manifestaciones, se 

ofrecen pruebas y se formulan alegatos, conforme a lo siguiente: 

 

 Oficio AMH/DGGyAJ/DERA/8569/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, dirigido al 

Subdirector de Transparencia, por el que se realizan las siguientes 

manifestaciones: 

“… 
Al respecto, informo a usted que mediante el oficio con número: 
AMH/DGGyAJ/DERA/7789/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, esta Unidad 
Administrativa dentro del ámbito de sus facultades, dio respuesta a la solicitud 
de acceso a la información pública con número de folio: 0427000193419 a 
través de la cual se hizo del conocimiento a la Subdirección a su cargo, para 
que a su vez se informara al interesado que: 
 
“...con fecha 5 de septiembre del año en curso se recibió en esta Alcaldía la 
petición de autorización para realizar el evento denominado “ANIVERSARIO DE 
LOS SEX-PANCHITOS, consistente en exposiciones de cultura urbana, 
exposición de artes marciales, danza regional, grafifiti, etc”, a realizarse el 26 
de octubre del presente año en calle Sur 144 esq. Poniente 75, colonia 16 de 
Septiembre de esta Alcaldía”(Sic). 
 
Que se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana la 
realización de la consulta ciudadana y la opinión del Comité Vecinal respectivo, 
para que de acuerdo a su resultado se daría respuesta a tal petición. 
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Asimismo se le informó que a la fecha en la cual se emito la respuesta (esto es 
el día 21 de octubre) NO se había recibido respuesta del área competente, por 
lo que, esta Dirección Ejecutiva NO había emitido documento de autorización 
para la realización del citado evento. 
 
Como elementos probatorios se envían copias de los oficios: 
 
AMH/DGGYAJ/DERA/7789/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, el cual 
manifiesta la respuesta de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos al particular acerca de su petición de información; 
 
El oficio numero AMH/DGGA/SEMEP/AQD/2602/2019, de fecha 10 de 
septiembre de 2019, por medio del cual se solicita a la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que 
se realice la consulta ciudadana y la opinión del Comité Vecinal acerca del 
evento en discusión;  
 
Por último el oficio número: DEPC/CPPC/069/2019 de fecha 24 de octubre de 
2019, con el cual la coordinación de promoción de participación ciudadana 
informa sobre el resultado de la consulta realizada. 
 
En consideración de lo anterior se solicita a ese Órgano Garante, considere lo 
señalado y exhibido y se CONFIRME la respuesta emitida y determine el 
sobreseimiento del recurso de revisión en virtud de que esta Autoridad no fue 
omisa y otorgo la información existente al momento, observando en todo 
momento los principios y normas de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

  Copia simple del oficio AMH/DGGyAJ/7789/2019, de fecha 21 de octubre de 

2019, suscrita por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, dirigido al 

Subdirector de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de 

información. 

 

 Copia simple del Oficio AMH/DGGAJ/DERA/SEMEP/AQD/2602/2019, de fecha 

10 de septiembre de 2019, suscrito por el Subdirector de Establecimientos 
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Mercantiles y Espectáculos Públicos, dirigido al Director Ejecutivo de 

Participación Ciudadana, por el que se solicitó se realizara la consulta ciudadana 

en relación con la solicitud de autorización para la celebración del evento 

denominado “ANIVERSARIO DE LOS SEX – PONCHITOS”.  

 
 Oficio DEPC/CPPC/069/2019, de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por la 

Coordinadora de Promoción de Participación, dirigido al Subdirector e 

Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, cuyo contenido, por el 

que se informó el resultado de una consulta de opinión realizada entre los 

vecinos de la zona donde tendría lugar el evento denominado “ANIVERSARIO 

DE LOS SEX – PONCHITOS”.  

 

VII. El 09 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.  

 

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, 
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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. 

 

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 

                                                           
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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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 22 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 25 octubre de 2019, 

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

la materia. 

 

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 declaración de inexistencia 

de la información. 

 

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. 
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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.” 

 

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, pues si bien el sujeto obligado 

invoca que se actualiza la causal de sobreseimiento, no se advierte de la existencia 

de un segundo acto que satisfaga la inconformidad de la parte recurrente,  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 o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto 

al solicitado. 
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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 conocer respecto del evento denominado “Fiesta de los 

Panchitos”, el cual se realizaría el día 26 de octubre de 2019 en una ubicación 

determinada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el fundamento jurídico y oficio mediante 

el cual se otorgó el permiso correspondiente para la realización de dicho evento. 

 
En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones informó que fue solicitada a la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana de la Alcaldía, la realización de una consulta y opinión del comité vecinal, 

y toda vez que no emitió respuesta dicha área, a la fecha de la respuesta no había 

emitido ningún documento de autorización. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente manifestó como agravió que se 

requiere la información. 

 

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 0427000193419, 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. 
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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. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente ver lo siguiente: 

“… 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
… 
V. Vía pública; 
… 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el universal; 
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por 
eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
…” 
“… 
MANUAL ADMINISTRATIVO  
ÓRGANO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO 
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… 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la 
naturaleza y destino de la misma, siempre que con su otorgamiento no se 
impida el libre ingreso, tránsito o evacuación, sea peatonal o vehicular, a las 
Instituciones de Salud de carácter público o privado; o a cualquier inmueble 
público o privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, el uso de la vía pública en cualquier sitio del perímetro de dichas 
instituciones o inmuebles. 
 
XIII. Tomar conocimiento sobre las consultas del parecer ciudadano con 
respecto a la realización de eventos, fiestas patronales, romerías y otras 
actividades a realizarse en la vía pública; 
 
XIV. Autorizar de acuerdo a la normativa aplicable, la celebración de 
espectáculos públicos y eventos en general, así como recibir los avisos para 
la presentación de espectáculos públicos; 
…” 
“… 
Jefatura de Unidad Departamental de Consultas  
 
Funciones: 
Función principal 1: Aplicar las consultas ciudadanas para conocer el 
parecer ciudadano y tomarlo en cuenta en la toma de decisiones del 
Órgano Político-Administrativo. 
Función básica 1.1: Fomentar entre los ciudadanos el uso de la consulta 
ciudadana como instrumento de beneficio a la comunidad, para definir 
proyectos específicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
Función básica 1.2: Elaborar las consultas para determinar el parecer de los 
vecinos con respecto a la realización de eventos, fiestas patronales, 
romerías y otras actividades a realizarse en la vía pública. 
…” 

Por su parte, la Estructura orgánica registrada de la Alcaldía Miguel Hidalgo2, 
establece:  
 

                                                           
2 Consultable en: 

http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/files/Registro_Estructura_Organica_OPA_MIH_1_010119.pdf 

http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/files/Registro_Estructura_Organica_OPA_MIH_1_010119.pdf
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De los citados preceptos normativos se desprende lo siguiente: 

 

 Las Alcaldías tienen dentro de sus respectivas jurisdicciones, competencias 

en materia de vía pública, particularmente en lo que corresponde a garantizar 

la utilización de la misma, así como de los  espacios públicos para la 

realización de eventos, o en su caso, acciones gubernamentales que afecten 

su destino y naturaleza. 

 

 Las Alcaldías tienen la facultad de otorgar los permisos correspondientes 

para el uso de la vía pública. 
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 La Dirección de Ejecutiva de Registros y Autorizaciones es el área 

responsable de la Alcaldía que detenta  la facultad de otorgar permisos para 

el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, 

siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o 

evacuación, sea peatonal o vehicular, a las Instituciones de Salud de carácter 

público o privado; o a cualquier inmueble público o privado. Se considera que 

impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso de la vía pública en 

cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones o inmuebles, 

adicionalmente, toma conocimiento en términos de las consultas ciudadanas 

con respecto a la realización de eventos y actividades a realizarse en la vía 

pública. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Consultas, adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana, es el área competente para aplicar las 

consultas ciudadanas que refiere a la toma de decisiones del Órgano Político-

Administrativo, en términos de la realización de eventos en la vía pública. 

 

Visto lo anterior, se tiene como válida la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

pues recordemos que el particular solicitó al sujeto obligado el permiso y 

fundamento jurídico del mismo otorgado para la realización del evento denominado 

“Fiesta de los Panchitos”, a realizarse el día 26 de octubre de 2019. En respuesta, 

el área que resulta competente, es decir, la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones informó que fue solicitada a la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana de la Alcaldía, la realización de una consulta y opinión del comité vecinal, 

y que toda vez que no emitió respuesta dicha área, en consecuencia, no había 

emitido ningún documento de autorización, respuesta, que a consideración de 
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quienes resuelven el presente resulta concreto y válido en el marco de las 

atribuciones y procesos que dan cuenta del actuar del sujeto obligado, pues a la 

emisión de dicha autorización o permiso para la realización de algún evento en la 

vía pública, le antecede un documento emitido por otra área de la Alcaldía, no 

obstante lo anterior, toda vez que la solicitud del particular fue presentada de forma 

previa a la realización del evento, se estima que hay procedimientos, acciones o 

documentales que pudieran estar en proceso de emisión, como ocurrió con el caso 

que nos ocupa. 

 

Dicho lo anterior, es posible advertir que la Dirección de Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones del sujeto obligado siendo área competente en la materia, 

proporcionó una respuesta que satisface de forma integral y categórica el 

requerimiento informativo del que se agravió el particular, remitiendo la 

información obrante en su poder y haciendo del conocimiento de la recurrente  

las consideraciones respecto de la misma, lo que corroboran su dicho y su 

actuar, hecho que se traduce en un actuar congruente y exhaustivo, 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 la materia.  

 

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 sí aconteció.  
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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 

 

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 
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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 
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 relativa al de interés de la 

particular, lo cual constituye una atención exhaustiva a la solicitud, lo que genera 

certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la recurrente, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su 

actuar. 

 

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. 

 

                                                           
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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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: 

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 11 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 
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