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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Respecto al evento “fiestas patrias”, lo siguiente: 
 
1.- Cuanto costo el evento. 
 
2.- Nombre y número de contrato de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y 
adjudicaciones directas que se contrataron para todo el evento, incluyendo todo el elenco 
musical, comida bebida, arreglos, etc. 
 
3.- Elenco musical de todo el evento. 
 
4.- Cuantos permisos se otorgaron para el evento. 
 
5.- Cuanto se recaudó por esos permisos. 
 
6.- Si hubo invitados especiales quienes fueron. 
 
7.- Que se ofreció de cenar y para cuantas personas. 
 
8.- Si en el evento de fiestas patrias se compraron bebidas alcohólicas; y en su caso la marca y 
la cantidad. 
 
9.- Señalar cuanto aforo hubo en el evento de la alcaldía. 
 
10.- Cuantas personas del juzgado cívico se liberaron. 
 
11.- A qué hora concluyo el evento. 
 
12.- Que incidentes de seguridad y protección civil se reportaron en el evento. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado, respondió a través de diversas unidades administrativas, lo que de conformidad con 
sus facultades, atribuciones y funciones correspondió; tal y como será precisado en el antecedente II de 
la presente resolución; y al cual se remite a su contenido, por economía procesal, y en aras de evitar 
inútiles repeticiones. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Que no le proporcionaron la información solicitada, pues solo le dijeron los supuestos invitados 
especiales; es decir, que la respuesta resulto incompleta respecto de todo lo solicitado. 

¿Qué se 
determina en 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, modificar 
la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
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esta 
resolución? 

• En cumplimiento al artículo 200 de la Ley de Transparencia y al criterio emitido por el 
Pleno de este Instituto, remita vía correo electrónico institucional, la solicitud folio 
0424000173919, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que 
emita respuesta respecto a “Cuantas personas del juzgado cívico se liberaron” durante 
el evento referido en dicha solicitud; haciéndolo del conocimiento de la persona ahora 
recurrente, mediante notificación personal al domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 

 
 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.3967/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Iztacalco a su solicitud de acceso a información 

pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de 

dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 14 de septiembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0424000173919.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Todo en relación a el evento fiestas patrias: 
 
A) cuanto costo el evento 
B) nombre y numero de contrato de licitaciones publicas invitaciones restringidas y 
adjudicaciones directas que se contrataron PARA TODO EL EVENTO INCLUYENDO TODO 
ELENCO MÚSICA COMIDA BEBIDA ARREGLOS ETC 
 
C) elenco musical de todo el evento 
 
via publica: 
 
D) cuantos permisos se otorgaron para el evento fiestas patrias 
 
e) CUANTO SE RECAUDO POR ESOS PERMISOS 
 
f) SI HUBO INVITADOS ESPECIALES QUIENES FUERON 
 
G) QUE SE OFRECIÓ DE CENAR Y PARA CUANTAS PERSONAS 
 
H) SEÑALAR SI EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS SE COMPRARON BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y EN SU CASO LA MARCA Y LA CANTIDAD, 
 
I) SEÑALAR CUANTO AFORO HUBO EN EL EVENTO DE LA ALCALDIA 
 
J) CUANTAS PERSONAS DEL JUZGADO CIVICO SE LIBERARON 
 
K) A QUE HORA CONLUYO EL EVENTO 
 
L) QUE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL SE REPORTARON EN EL 
EVENTO.” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “por internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de septiembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficios: 

AIZT/DGPC/1807/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitido por el Director 

General de Participación Ciudadana; AIZT-SESPA/2577/2019 de fecha 26 de 

septiembre de 2019, emitido por la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de 

Programas Administrativos; AIZT-DF-SPP-998-2019 de fecha 23 de septiembre de 

2019, emitido por el Subdirector de Programas y Presupuesto; AIZT/DRMSG/1714/2019 

de fecha 26 de septiembre de 2019, emitido por la Directora de Recursos Materiales y 

Servicios Generales; SP/0312/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitido por el 

Secretario Particular; DGGyPC/SESPJGyPC/659/2019 de fecha 23 de septiembre de 

2019, emitido por la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Jurídico 

y Gobierno y Protección Civil; JUDVP/PRCVP/1622/2019 de fecha 23 de septiembre de 

2019, emitido por el JUD “A” de Vía Pública; y, AIZTUDP/369/2019 de fecha 17 de 

septiembre de 2019, emitido por el JUD “A” de Prevención; todas autoridades del sujeto 

obligado. En su parte conducente dichos oficios, señalan lo siguiente: 

 
AIZT/DGPC/1807/2019 

 
“[…] 
 
RESPUESTA: 
 
Al respecto, le informo que no es competencia de esta Dirección General a mi cargo, lo 
anteriormente solicitado. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
[…]” [SIC] 

 

 
AIZT-SESPA/2577/2019 

 
“[…] 
 
En atención a la solicitud Vía Infomex No. 0424000173919 envío a usted de forma impresa 
y en medio magnético USB la respuesta la cual fue enviada por la Subdirección de 
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Programas y Presupuesto mediante oficio AIZT-DF-SPP-998-2019 y la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales con oficio No. AIZT/DRMSG/1714/2019. 
 
[…]” [SIC] 

 
 

AIZT-DF-SPP-998-2019 
 

“[…] 
 
Anexo al presente, envió la información solicitada de manera impresa y medio magnético. 
 
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 
 
[…]” [SIC] 
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AIZT/DRMSG/1714/2019 

“[…] 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que en la solicitud en mención, el particular plantea 
múltiples cuestionamientos, es preciso desglosar su contenido para atender cada uno de 
ellos y realizar un pronunciamiento basado en los principios de certeza, legalidad y máxima 
publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Todo lo relacionado a el evento fiestas patrias: 
 
A) cuanto costo el evento 

 
Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, la Subdirección de 
recursos materiales mediante oficio AIZT-SRM/401/2019, informa que el monto total del 
contrato formalizado para el festejo del día de la Independencia de México 2019 es de $2, 
9000,000.00 I.V.A. Incluido. 
 
B) nombre y número de contrato de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y 

adjudicaciones directas que se contrataron PARA TODO EL EVENTO INCLUYENDO 
TODO ELENCO MÚSICA COMIDA BEBIDA ARREGLOS ETC. 

 
Informo que después de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales 
mediante oficio AIZT-SRM/401/2019 comunica que el nombre del contrato es SERVICIO 
INTEGRAL PARA CONMEMORAR EL EVENTO CULTURAL "DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
DE MÉXICO" con número AIRS/AI/036/19 
 
C) elenco musical de todo el evento  
 
Informo que después de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales 
mediante oficio AIZT-SRM/401/2019 comunica que el elenco fue el siguiente: 
 
Danzonera 
Grupo musical mariachi 
Cantante pastora 
Autentica Santanera de Gildardo Zarate 
Sonora Dinamita de May González 
Tenor Humberto Cravioto 
Banda Maguey 
Orquesta típica 
Grupo musical los guaraguao 
 
vía pública: 
 
D) cuantos permisos se otorgaron para el evento fiestas patrias 

 
e) CUANTO SE RECAUDO POR ESOS PERMISOS 
 
Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, lo relacionado a los 
permisos para el evento día de la Independencia de México, no es competencia de esta 



EXPEDIENTE: RR.IP. 3967/2019 
 

 

7 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo que se sugiere orientar a la, 
Dirección General de Gobierno y Protección Civil, la cual se encuentra ubicada en: Av. Río 
Churubusco esq. Av. Te sin Edificio "Sede", Col. Gabriel Ramos Millán C.p. 08000. 
 
Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
… 
 
I) SI HUBO INVITADOS ESPECIALES QUIENES FUERON 
 
Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, los invitados no son 
competencia de esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo que se 
sugiere orientar a la Dirección General de Desarrollo Social, la cual se encuentra ubicada 
en: Av. Río Churubusco esq., Av. Té s/n Edificio "Sede", Col. Gabriel Ramos Millán C.p. 
08000. 
 
Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
… 
 
G) QUE SE OFRECIÓ DE CENAR Y PARA CUANTAS PERSONAS 
 
Informo que después de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales 
mediante oficio AIZT-SRM/401/2019 comunica que se ofrecieron de cenar pambazos, 
flautas, quesadillas, tostadas, refrescos, aguas frescas y dulces regionales para 300 
personas. 
 
H) SEÑALAR SI EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS SE COMPRARON BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y EN SU CASO LA MARCA Y LA CANTIDAD 
 
Informo que después de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales 
mediante oficio AIZT-SRM/401/2019 comunica que en el contrato para el evento día de la 
Independencia de México 2019, no se contempló la compra de bebidas alcohólicas. 
 
I) SEÑALAR CUANTO AFORO HUBO EN EL EVENTO DE LA ALCALDÍA 

 
Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, el aforo que hubo en 
dicho evento no es competencia de esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, por lo que se sugiere orientar a la, Dirección General de Gobierno y Protección 
Civil, la cual se encuentra ubicada en: Av. Río Churubusco esq. Av. Té sin Edificio "Sede", 
Col. Gabriel Ramos Milán C.p. 08000. 
 
Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
… 
 
J) CUANTAS PERSONAS DEL JUZGADO CÍVICO SE LIBERARON 
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Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, esta información no es 
competencia de esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo que se 
sugiere orientar a la Agencia del Ministerio Publico lztacalco 2, la cual se encuentra ubicada 
en: Sur 157 S/N, Bramadero Ramos Millán, 08730 Ciudad de México, CDMX 
 
Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
… 
 
K)  A QUE HORA CONCLUYO EL EVENTO 
 
L) QUE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL SE REPORTARON EN EL 
EVENTO 
 
Informo que de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, 
cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia, la hora en que concluyo 
el evento y los incidentes de seguridad y protección civil no son competencia de esta 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo que se sugiere orientar a la, 
Dirección General de Gobierno y Protección Civil, la cual se encuentra ubicada en: Av. Río 
Churubusco esq. Av. Té sin Edificio "Sede", Col. Gabriel Ramos Millán C.p. 08000. 
 
Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
 
 […]” [SIC] 

 
SP/0312/2019  

 
“[…] 
 
RESPUESTA: 
 
Derivado del análisis de los planteamientos expuestos por el peticionario, se precisa que en 
base a las atribuciones establecidas a esta Secretaria Particular, se informa que en relación 
al planteamiento: 
 
f) SI HUBO INVITADOS ESPECIALES QUIENES FUERON... (Sic.)" 
 
Dado lo anterior y con fundamento al artículo 11 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta área a mi 
cargo proporciona la Lista de invitados especiales 15 de Septiembre 2019: 
 
• Lic, Fernando Rosique Castillo 
• Francisco Fermín de la Cruz Menes 
• Benjamín Pedro García Hernández 
• Leonardo Muñoz Romero 
• Martha Eugenia Albores Loeza 
• Sergio Viveros Espinoza 
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• Jaime Flores Hernández 
• Alberto Carrillo Luvianos 
 
INVITACIONES CONCEJALES 
 
• María: Guadalupe Chaparro Hernández 
• Benito Ballena y Lorre 
• Martha Adriana Amaya Cosio 
• Marco Alejandro Nava Alarcón 
• María del Carmen Ríos Hernández 
• Jaime Ortiz Álvarez 
• José Antonio Alemán García 
• Jazmín Silvana Ordoñez san Pedro 
• Karla Joselyn Mata Salas 
• Jorge Israel Hernández Flores 
 
DIRECCION EJECUTIVA 
 
• Enrique Escamilla Salinas 
 
DIRECCION DE AREA 
 
• Gloria Vanessa Gomora Cruz 
• Fernando Clemente García 
• Miguel Ortega Ramírez 
• Miguel Adolfo del Rosal García 
• Alma Delia Hinojosa Arteaga 
• Alejandro Vera Isoba 
• Denis José González Hernández 
• Maximiliano Antonio León Corona 
• lliana Asunción Ramírez Fuentes 
• Beatriz Jacobo Gutiérrez 
 
FAMILIARES 
 
• Esposa del Alcalde Armando Quintero Martínez 
Calle 
 
[…]” [SIC] 

 
DGGyPC/SESPJGyPC/659/2019 

 
“[…] 
 
En atención a la solicitud INFOMEX 0424000173919, me permito anexar a la presente copia 
simple de la respuesta emitida por la Jefatura de la Unidad Departamental "A" de Vía Pública 
mediante oficio JUDVP/PRCVP/1622/2019 y por la Jefatura de la Unidad Departamental "A" 
de Prevención mediante memorándum AIZTUDP-369/2019. 
 
[…]” [SIC] 
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JUDVP/PRCVP/1622/2019 

 
“[…] 
 
A efecto de dar cumplimiento a la solicitud enviada por el Enlace de Información Pública de 
la Dirección General de Gobierno y Protección Civil, mediante la cual turna formato 
"ATIENDA LA NUEVA SOLICITUD", recibida a través del sistema INFOMEX, identificado 
con el número 0424000173919, requiriendo la siguiente información, de nuestra 
competencia: 
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[…]” [SIC] 
 
 

AIZTUDP/369/2019 

“[…] 
 
EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SU SOLICITUD SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL 
ANÁLISIS PREVIO DE 1 ERMINÁNDOSE QUE: 
 
LAS PREGUNTAS “A, B, C, D, G, H", SON COMPETENCÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE SERÁ ESTA QUIEN SE PRONUNCIE AL 
RESPECTO. 
 
POR LO QUE HACE A LAS PREGUNTAS "C" TAMBIÉN ES COMPETENCIA DEL ÁREA 
DE CULTURA, POR LO QUE SERÁ ESTA QUIEN SE PRONUNCIE AL RESPECTO. 
 
RESPECTO A LAS PREGLNTAS "D, E Y J' SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE 
GOBIERNO POR LO QUE SERÁ ESTA LA QUE EMITA SU PRONUNCIAMIENTO  
 
RESPECTO A LA PREGUNTA “F” ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA PARTICULAR. 
SIENDO ESTA QUIEN SE PRONUNCIA SOBRE EL MISMO 
 
 
I) POR LO QUE HACE A LAS PREGUNTAS 
 
SEÑALAR CUANTO AFORO HUBO EN EL EVENTO DE LA ALCALDÍA. 

 
SE CONTÓ CON UN AFORO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA 9000 
ASISTENTES EN EXPLANADA, 4000 ASISTENTES EN FERIA Y 1500 ASISTENTES EN 
ROMERÍA DANDO UN TOTAL DE 14500 ASISTENTES 
 
K) A QUE HORA CONCLUYO EL EVENTO 

 
LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL REGISTRO LA CONCLUSIÓN A LAS 2:40 DE LA 
MAÑANA 
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L) QUE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL SE REPORTARON EN EL 
EVENTO 

 
POR LO QUE RESPECTA A PROTECCIÓN CIVIL SE CONTÓ CON 7 LESIONADOS DE 
TERCERA PRIORIDAD MOTIVADOS A PIROTECNIA. CEFALEAS Y MALESTARES 
ESTOMACALES, EL ARFA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBERÁ EMITIR SU 
PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO 
 
 […]” [SIC] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 2 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“[…] 
 
3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
 
no me dieron lo que pregunte 
 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de 
la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia 
de la solicitud) 
 
pedi varias preguntas y solo me meten la de los supuestos invitados especiales 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
 
no me dan la infomex 
 
[…]” [SIC] 
 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 7 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 19 de noviembre de 2019, este Instituto recibió en 

la Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 13810, el oficio 

número AIZT/SIP/UT/2061/2019 de la misma fecha emitido por la Subdirectora de 

Información Pública del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones y 

alegatos.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• De la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, los oficios 
JUDVP/PRCVP/2098/2019 y JUDVP/PRCVP/2099/2019,  

 

• De la Jefatura de Unidad Departamental "A" de Prevención, el oficio número 
AIZ/UDP/066/2019. 

 

• De la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, los oficios AIZT-
DRMSG/2352/2019 y AIZT-DRMSG/2351/2019. 

 

• De la Subdirección de Programas y Presupuesto, los oficio número AIZTDF-SPP-
1321-2019. 

 

• De la Secretaría Particular, el oficio SP/0387/2019. 
 

• De la Dirección General de Participación Ciudadana, el oficio 
AIZTDGPC/2076/2019. 
 

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 20 de noviembre 2019, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 
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VII. Cierre de instrucción. El 26 de noviembre de 2019, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. Asimismo, se tuvo al sujeto obligado dando atención a las 

diligencias que para mejor proveer le fueron solicitadas.  

 

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

 

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

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

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

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

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 
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haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia.  Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al realizar las 

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicito el 

sobreseimiento del recurso de revisión que nos atiende; razón por la cual, se trae a 

colación el contenido del artículo 249 fracción II; mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 

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

Así pues, tenemos que la aludida fracción establece que el recurso se podrá sobreseer 

cuando este quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de un segundo acto emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos 

el primero y restituya al particular en su derecho de acceso a la información pública, 

cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la persona recurrente; hipótesis normativa que no se actualiza en el 

presente caso, toda vez que, una vez analizadas las constancias que integran el 

presente medio impugnativo, no se observó la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, que ameritara su estudio para determinar si con éste se 

dejaba sin materia el presente medio de impugnación; pues en el caso que nos atiende 

no existió emisión de respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado que 

dejara sin materia el recurso de revisión, que constituyera una nueva respuesta que 
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viniera a sustituir a la primigeniamente emitida y mediante la cual se atendiera 

favorablemente la solicitud de mérito o que restableciera a la persona recurrente en sus 

derechos; pues sus manifestaciones y alegatos vertidos en los diversos oficios anexos 

a su oficio AIZT/SIP/UT/2061/2019 de fecha 19 de noviembre 2019 emitido por su 

Subdirectora de Información Pública; únicamente fueron encaminados a reiterar y 

ratificar lo contestado en su respuesta primigenia,; tal y como textualmente, las diversas 

unidades administrativas involucradas del propio sujeto obligado, lo manifestaron en 

diversas ocasiones en sus alegatos al señalar lo siguiente:  

AIZT/DG PCI2076/2019. 
 

“…Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido se ratifica la respuesta emitida y 
se solicita que se sobresea el presente recurso de revisión; toda vez que se proporcionó la 
correcta información al recurrente y al haber satisfecho el requerimiento del recurrente a su 
vez ha quedado sin materia el recurso, por lo que ahora el recurso resulta improcedente. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 249 fracciones II y III de la ley de la materia. 
 
 
…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 
 

JUDVP/PRCVP/ 2099 /2019 
 
“… 4.- Como se puede desprender de la solicitud del peticionario, se dio contestación puntual 
y precisa a la petición, en lo que corresponde a esta Unidad a mi cargo, por lo que se 
RATIFICA la respuesta realizada con anterioridad; asimismo, y como se deriva del 
estudio del recurso en…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 

AIZ UDP/ 066/2019 
 

“… 4 - COMO SE PUEDE DESPRENDER DE LA SOLICITUD DEL PETICIONARIO, SE DIO 
CONTESTACIÓN PUNTUAL Y PRECISA A LA PETICIÓN, POR LO QUE SE RATIFICA LA 
RESPUESTA REALIZADA CON ANTERIORIDAD; ASIMISMO SE REMITE LA 
INFORMACION SOLICITADA PARA. SU PROCEDER RESPECTIVO…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 
 

DRMSG/2351/2019 
 
“…Esta Dirección se pronuncia al haber dado respuesta a la solicitud de origen informando 
respecto a los cuestionamientos conforme a las atribuciones y  competencias conferidas, 
Por lo anterior y derivado a que se denota la premeditación y mala fe del agraviado al hacer 
valer el presente recurso de revisión, se ratifica la información proporcionada en todas 
y cada una de sus partes al hoy recurrente mediante el oficio número 
AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de Septiembre del presente año.…” (Sic) 
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(Énfasis añadido) 
 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

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

IMPROCEDENCIA1.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Iztacalco, saber respecto 

al evento “fiestas patrias”, lo siguiente: 

 

1.- Cuanto costo el evento. 
2.- Nombre y número de contrato de licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas y adjudicaciones directas que se contrataron para todo el evento, 
incluyendo todo el elenco musical, comida bebida, arreglos, etc. 

 
3.- Elenco musical de todo el evento. 

 
4.- Cuantos permisos se otorgaron para el evento. 

 
5.- Cuanto se recaudó por esos permisos. 

 
6.- Si hubo invitados especiales quienes fueron. 

 
7.- Que se ofreció de cenar y para cuantas personas. 

 
8.- Si en el evento de fiestas patrias se compraron bebidas alcohólicas; y en su 
caso la marca y la cantidad. 
 
9.- Señalar cuanto aforo hubo en el evento de la alcaldía. 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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10.- Cuantas personas del juzgado cívico se liberaron. 

 
11.- A qué hora concluyo el evento. 

 
12.- Que incidentes de seguridad y protección civil se reportaron en el evento. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de diversas unidades 

administrativas, lo que de conformidad con sus facultades, atribuciones y funciones 

correspondió; tal y como fue precisado en el antecedente II de la presente resolución; 

y al cual se remite a su contenido, por economía procesal, y en aras de evitar inútiles 

repeticiones. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso agravios que no le proporcionaron la 

información solicitada, pues solo le dijeron los supuestos invitados especiales; es decir, 

que la respuesta resulto incompleta respecto de todo lo solicitado.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) si con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se dio atención a 

todos y cada uno de los requerimientos que integraron la solicitud de 

información; es decir, si la misma resulto congruente y exhaustiva en relación con 

lo solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si con la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, se dio atención a todos y cada uno de los requerimientos que integraron 
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la solicitud de información; es decir, si la misma resulto congruente y exhaustiva 

en relación con lo solicitado; resulta necesario revisar la misma versus la solicitud de 

información pública que nos atiende. 

 

1.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 1, consistente en “Cuanto costo el evento”; el sujeto obligado a través del 

oficio AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre signado por su Directora de 

Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que “de acuerdo a las 

competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, cumpliendo con los principios 

de máxima publicidad y transparencia, la Subdirección de recursos materiales mediante 

oficio AIZT-SRM/401/2019, informa que el monto total del contrato formalizado para el 

festejo del día de la Independencia de México 2019 es de $2, 9000,000.00 I.V.A. 

Incluido” (Sic); con lo cual se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

2.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 2, consistente en “Nombre y número de contrato de licitaciones públicas, 

invitaciones restringidas y adjudicaciones directas que se contrataron para todo el 

evento, incluyendo todo el elenco musical, comida bebida, arreglos, etc.”; el sujeto 

obligado a través del oficio AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre signado 

por su Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que “después 

de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales mediante oficio 

AIZT-SRM/401/2019 comunica que el nombre del contrato es SERVICIO INTEGRAL 

PARA CONMEMORAR EL EVENTO CULTURAL "DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO" con número AIRS/AI/036/19” (Sic); con lo cual se tiene por atendido dicho 

requerimiento. 

 

3.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 3, consistente en “Elenco musical de todo el evento”; el sujeto obligado a 

través del oficio AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre signado por su 
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Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que después de una 

búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales mediante oficio AIZT-

SRM/401/2019 comunica que el elenco fue el siguiente: 

• Danzonera 

• Grupo musical mariachi 

• Cantante pastora 

• Autentica Santanera de Gildardo Zarate 

• Sonora Dinamita de May González 

• Tenor Humberto Cravioto 

• Banda Maguey 

• Orquesta típica 

• Grupo musical los guaraguao” (Sic) 

 

Teniéndose con lo anterior, por atendido dicho requerimiento. 

 

4.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 4, consistente en “Cuantos permisos se otorgaron para el evento”; el sujeto 

obligado a través del oficio JUDVP/PRCVP/1622/2019 de fecha 23 de septiembre de 

2019 signado por su JUD “A” de Vía Pública; contesto que “ después de haber realizado 

una búsqueda en el archivo general de esta Unidad Departamental a mi cargo se 

localizó un total de 375 permisos para ejercer el comercio en vía pública para el 

denominado evento fiestas patrias y se recaudó un total de $26, 884.00 por los permisos 

Autorizados” (Sic); con lo cual se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

5.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 5, consistente en “Cuanto se recaudó por esos permisos”; el sujeto obligado 

a través del oficio JUDVP/PRCVP/1622/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 

signado por su JUD “A” de Vía Pública; contesto que “ después de haber realizado una 

búsqueda en el archivo general de esta Unidad Departamental a mi cargo se localizó un 
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total de 375 permisos para ejercer el comercio en vía pública para el denominado evento 

fiestas patrias y se recaudó un total de $26, 884.00 por los permisos Autorizados” (Sic); 

con lo cual se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

6.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 6, consistente en “Si hubo invitados especiales quienes fueron”; el sujeto 

obligado a través del oficio SP/0312/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019 signado 

por su Secretario Particular; contestó proporcionando la lista de invitados especiales; 

con lo cual se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

7.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 7, consistente en “Que se ofreció de cenar y para cuantas personas”; el sujeto 

obligado a través del oficio AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre signado 

por su Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que “después 

de una búsqueda exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales mediante oficio 

AIZT-SRM/401/2019 comunica que se ofrecieron de cenar pambazos, flautas, 

quesadillas, tostadas, refrescos, aguas frescas y dulces regionales para 300 personas” 

(Sic); con lo cual se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

8.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 8, consistente en “Si en el evento de fiestas patrias se compraron bebidas 

alcohólicas; y en su caso la marca y la cantidad”; el sujeto obligado a través del oficio 

AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre signado por su Directora de 

Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que “después de una búsqueda 

exhaustiva, la Subdirección de recursos materiales mediante oficio AIZT-SRM/401/2019 

comunica que en el contrato para el evento día de la Independencia de México 2019, 

no se contempló la compra de bebidas alcohólicas” (Sic); con lo cual se tiene por 

atendido dicho requerimiento. 
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9.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 9, consistente en “Señalar cuanto aforo hubo en el evento de la alcaldía”; el 

sujeto obligado a través del oficio AIZTUDP/369/2019 de fecha 17 de septiembre de 

2019 signado por su JUD “A” de Prevención; contesto que “SE CONTÓ CON UN 

AFORO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA 9000 ASISTENTES EN 

EXPLANADA, 4000 ASISTENTES EN FERIA Y 1500 ASISTENTES EN ROMERÍA 

DANDO UN TOTAL DE 14500 ASISTENTES” (Sic); con lo cual se tiene por atendido 

dicho requerimiento. 

 

10.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 11, consistente en “A qué hora concluyo el evento”; el sujeto obligado a través 

del oficio AIZTUDP/369/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019 signado por su JUD 

“A” de Prevención; contesto que “LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL REGISTRO LA 

CONCLUSIÓN A LAS 2:40 DE LA MAÑANA” (Sic); con lo cual se tiene por atendido 

dicho requerimiento. 

 

11.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 12, consistente en “Que incidentes de seguridad y protección civil se 

reportaron en el evento”; el sujeto obligado a través del oficio AIZTUDP/369/2019 de 

fecha 17 de septiembre de 2019 signado por su JUD “A” de Prevención; contesto que 

“POR LO QUE RESPECTA A PROTECCIÓN CIVIL SE CONTÓ CON 7 LESIONADOS 

DE TERCERA PRIORIDAD MOTIVADOS A PIROTECNIA. CEFALEAS Y 

MALESTARES ESTOMACALES, EL ARFA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBERÁ 

EMITIR SU PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO” (Sic); con lo cual se tiene por 

atendido dicho requerimiento. 

 

12.- Así pues, tenemos el requerimiento que para efectos prácticos fue identificado con 

el número 10, consistente en “Cuantas personas del juzgado cívico se liberaron”; el 

sujeto obligado a través del oficio AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre 
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signado por su Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; contesto que 

“de acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas a esta Dirección, cumpliendo 

con los principios de máxima publicidad y transparencia, esta información no es 

competencia de esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo 

que se sugiere orientar a la Agencia del Ministerio Publico lztacalco 2, la cual se 

encuentra ubicada en: Sur 157 S/N, Bramadero Ramos Millán, 08730 Ciudad de México, 

CDMX. Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

… (Sic); con lo cual NO SE TIENE POR ATENDIDO DICHO REQUERIMIENTO, de 

conformidad con los siguientes razonamientos lógicos-jurídicos: 

 

No obstante la orientación de la solicitud de información a la Agencia de Ministerio 

Público Iztacalco 2, que el sujeto obligado sugirió respecto a este requerimiento; la 

misma devino desapegada a derecho, pues no atendió lo preceptuado por el artículo 

200 de la Ley de Transparencia ni el Criterio emitido por el Pleno de este Instituto ha 

emitido respecto a este tópico; los cuales a letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. 

 
 
Emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señalado en el 
5° Informe de actividades y resultados 2016 

 
Criterio 

 
CUANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA A UN SUJETO OBLIGADO NO 
ESTE DENTRO DE SU COMPETENCIA, A EFECTO DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 200, DE LA LTAIPRC, ES NECESARIO INDICAR 
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AL SOLICITANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y ADEMÁS, REMITIR LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN.  
A efecto de que los Sujetos Obligados den estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
200, de la LTAIPRC, es necesario que dichos Sujetos Obligados que no sean competentes 
para atender la solicitud de información, comuniquen dicha circunstancia al peticionario 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud de información indicando al 
solicitante cual es la autoridad competente, asimismo, por criterio del Pleno del Instituto la 
solicitud de información deberá ser remitida a la autoridad competente salvaguardando así 
el Derecho de Acceso a la Información del solicitante. 
 
(Énfasis añadido) 

 

Lo anterior resulta así, ya que el sujeto obligado única y exclusivamente se limitó a 

sugerir a la persona solicitante, el remitir su solicitud a la referida Agencia del Ministerio 

Público, proporcionado solo su ubicación; sin embargo fue omiso en precisar que dicha 

unidad administrativa se encuentra adscrita a la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, así como en proporcionar los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de dicho sujeto obligado. 

 

Aunado a la omisión consistente de no haber remitido la solicitud de mérito vía el 

sistema INFOMEX (o en su defecto vía correo electrónico institucional) al sujeto 

obligado que consideró competente para emitir respuesta al requerimiento respecto del 

cual se declaró incompetente; situación que se acredita con al siguiente captura de 

pantalla, de donde se desprende que no llevo a cabo el paso de “generación de nuevos 

folios por canalización” y/o “orientación”: 
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Consecuentemente, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de congruencia y exhaustividad; 

aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de conformidad con el procedimiento 

que la ley de la materia establece para el trámite de las solicitudes de información 

pública; características “sine quanon” que todo acto administrativo debe reunir de 

conformidad con lo previsto en la fracciones IX y 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 a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe emitirse en plena 

observancia de los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en 

el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el 

tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la 

información que nos atiende, no proporcionando toda la información solicitada 

por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
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CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio  0424000173919 y 

de la respuesta contenida en los oficios: AIZT/DGPC/1807/2019 de fecha 30 de 

septiembre de 2019, emitido por el Director General de Participación Ciudadana; AIZT-

SESPA/2577/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, emitido por la Subdirectora de 

Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos; AIZT-DF-SPP-998-2019 de 

fecha 23 de septiembre de 2019, emitido por el Subdirector de Programas y 

Presupuesto; AIZT/DRMSG/1714/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, emitido por 

la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; SP/0312/2019 de fecha 30 

de septiembre de 2019, emitido por el Secretario Particular; 

DGGyPC/SESPJGyPC/659/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, emitido por la 

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Jurídico y Gobierno y 

Protección Civil; JUDVP/PRCVP/1622/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, emitido 

por el JUD “A” de Vía Pública; y, AIZTUDP/369/2019 de fecha 17 de septiembre de 

2019, emitido por el JUD “A” de Prevención; todas autoridades del sujeto obligado; a las 

cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el 

criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES 

VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)4; este órgano 

resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
  
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 

1996, pág. 125. 
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obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo parcialmente fundado del 

agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con 

fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR 

la referida respuesta e instruir al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 

México a efecto de que: 

 

• En cumplimiento al artículo 200 de la Ley de Transparencia y al criterio 

emitido por el Pleno de este Instituto, remita vía correo electrónico 

institucional, la solicitud folio 0424000173919, a la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, para que emita respuesta respecto a 

“Cuantas personas del juzgado cívico se liberaron” durante el evento 

referido en dicha solicitud; haciéndolo del conocimiento de la persona 

ahora recurrente, mediante notificación personal al domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 5 días a partir de que le sea notificada 

la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último párrafo de 

la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

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

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 3 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

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

 

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

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

de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

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

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

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

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

Marina Alicia San Martin 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 4 de diciembre de 2019, 

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

HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

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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