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Revocar la respuesta del sujeto obligado 

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo Folio de solicitud: 0427000177719 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito me sea proporcionado en versión pública de todo lo actuado dentro del expediente que 
sirvió para otorgar la licencia de fusión con número DGSJG/DERA/SUAR/FUS030/2017, con 
número de folio FMH-019-2017, de fecha 17 de octubre de 2017. Gracias.  
Datos para facilitar su localización Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
Subdirección de licencias JUD de Alineamiento y Relotificación. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

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, 208, 219 y 244 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, siendo 
la unidad administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus atribuciones, se 
pronunciara al respecto. 

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

1. Al negar la información solicitada mediante la plataforma descrita, se violentan mis derechos 
humanos y garantías Individuales consagrados en el artículo 1 y 6 de la Constitución Federal, 
toda vez, que al negarme la información solicitada en versión pública trasgreden el principio de 
máxima publicidad y el principio pro homine. Así mismo el sujeto obligado pasa por alto lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 2. Al negar la información solicitada mediante 
la plataforma descrita, se violentan mis derechos humanos y garantías individuales 
consagrados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, al violar a los principios de certeza 
jurídica y debido proceso por una indebida fundamentación, toda vez que en el oficio 
AMH/JO/CTRCyCC/3955/2019 de fecha 07 de octubre de 2019, emitido por la Coordinación de 
Transparencia, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción, representada por el C. Iván 
de Jesús Montelongo Zúñiga, no se mencionó el acuerdo por el que se reserva la información 
solicitada mediante el folio 0427000177719 de fecha 11 de septiembre de 2019, emitido por el 
Comité de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual debió contener el número de 
sesión, la fecha de  la sesión y su fundamentación y motivación para dicha reserva, 
incumpliendo con lo establecido en los artículos 88, 89 y 90 de Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

REVOCAR la referida respuesta e instruir a la Alcaldía Benito Juárez a efecto de que: 
• En tregue la solicitud de reserva realizada por el sujeto obligado, el acta de la sesión 
del comité de transparencia por la que se reserva la información, se entregue el acuerdo 
realizado por el comité de transparencia, debidamente fundado y motivado. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.4257/2019, al cual dio 

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

respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo 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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con número de folio FMH-019-2017, de fecha 17 de octubre de 2017. Gracias. Datos para 

facilitar su localización Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones Subdirección de 

licencias JUD de Alineamiento y Relotificación.” 

 
Por otra parte el recurrente señalo como modalidad de entrega por electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información PNT, y como medio para recibir 

notificaciones duran te el procedimiento por internet en INFOMEXDF (Sin Costo). 

 

II. Ampliación del plazo. El 26 de septiembre de 2019, el sujeto obligado solicito la 

ampliación del plazo para emitir respuesta a lo solicitado. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 7 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

AMH/JO/CTRCyCC/3955/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, emitido por la 

Coordinación de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción  . 

 
 

AMH/JO/CTRCyCC/3955/2019 
 

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, 208, 219 y 244 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, 
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 antes referida, manifestó lo siguiente:  
"Derivado de lo anterior, le informo que con fundamento en el artículo 193 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el ámbito de la competencia de esta Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo, hago de su conocimiento que referente a su 
solicitud se localizó el expediente de mérito, el cual se encuentra en Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Revocación, por lo tanto las actuaciones que obran dentro del mismo se 
consideran como información Reservada, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
183, fracción VII de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo que, en consecuencia de lo antes mencionado, 
no es posible proporcionar la información tal y como lo solicito el particular a este órgano 
administrativa Cabe señalar que la naturaleza de la información que solicita es reservada en 
virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, por 
lo que procederemos a realizar el estudio de la categorización, en el cual se agotaran todos 



EXPEDIENTE: RR.IP.4257/2019 
 

 

4 

los elementos con los que debe contar la clasificación de la información de conformidad con 
lo establecido por el artículo 174 de la ley de materia, haciéndolo para tal efecto de la 
siguiente manera:  
Fundamento Legal y Motivación.- De conformidad con lo dispuesto en el, artículo 6 fracción 
VIII y 108 de la Ley de procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la negación de 
información de materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en atención a 
que han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como las 
circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas que se tienen 
consideración para la negativa de la información, lo anterior en términos del artículo 183 
fracción VII de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, al tratarse de un procedimiento administrativo y hasta en 
tanto, no sea emitida una Resolución Administrativa correspondiente.  
El sujeto obligado deberá justificar que:   
 
L- la divulgación de la información presenta un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público.- Al divulgarse la información, del procedimiento 
administrativo, se lesionan derechos de terceros, en este caso el del poseedor del inmueble 
precitado, al no haber aun emitido la Resolución Administrativa, ya que su divulgación podría 
ser utilizada en su perjuicio, afectándose con ello la certeza jurídica, colocando en situación 
de riesgo bienes jurídicos tutelados.  
II. El riesgo de perjuicio que supondría, la divulgación supere al interés público general de 
que se difunda, y.- Al hacer pública la información clasificada como reservada, se pone en 
riesgo I seguridad jurídica del poseedor del inmueble visitado, pues en tal situación podría 
crearse a favor de un tercero un ventaja , al no tener certeza sobre la materia de /a Litis, lo 
cual pudiera generar incluso un beneficio personal en perjuicio de este órgano político 
administrativo al no haber quedado firme la resolución emitida en el procedimiento 
administrativo precitado.  
/11. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.- La limitación de riesgo a la información se 
realiza observando al principio de proporcionalidad toda vez que en la totalidad de las 
constancias que integran el procedimiento administrativo de mérito se encuentra clasificado 
como reservado.  
El plazo de reserva.- Con fundamento en el artículo 171 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México será de tres años."  
De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el artículo 8 
de la Ley de la materia, establece:  
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.   
Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo en caso de que tenga 
alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido 
proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, misma que se 
encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del edificio en Av. Parque 
Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a 
viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748.  
Por último, le informamos que en caso de estar en desacuerdo a la respuesta emitida a su 
solicitud, usted tiene derecho de interponer su recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir en que surta sus efectos la notificación de la entrega de respuesta, de conformidad 
con el artículo 233 de la Ley en la materia. 
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IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 18 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: 

 

“1. Al negar la información solicitada mediante la plataforma descrita, se violentan mis 

derechos humanos y garantías Individuales consagrados en el artículo 1 y 6 de la 

Constitución Federal, toda vez, que al negarme la información solicitada en versión pública 

trasgreden el principio de máxima publicidad y el principio pro homine. Así mismo el sujeto 

obligado pasa por alto lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Al negar la información solicitada mediante la plataforma descrita, se violentan mis 

derechos humanos y garantías individuales consagrados en el artículo 14 y 16 de la 

Constitución Federal, al violar a los principios de certeza jurídica y debido proceso por una 

indebida fundamentación, toda vez que en el oficio AMH/JO/CTRCyCC/3955/2019 de fecha 

07 de octubre de 2019, emitido por la Coordinación de Transparencia, Rendición de cuentas 

y Combate a la Corrupción, representada por el C. Iván de Jesús Montelongo Zúñiga, no se 

mencionó el acuerdo por el que se reserva la información solicitada mediante el folio 

0427000177719 de fecha 11 de septiembre de 2019, emitido por el Comité de Transparencia 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual debió contener el número de sesión, la fecha de  la 

sesión y su fundamentación y motivación para dicha reserva, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 88, 89 y 90 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México." 

 

V.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 23 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.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley, puso 

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



EXPEDIENTE: RR.IP.4257/2019 
 

 

6 

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. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El sujeto obligado no remitió manifestaciones o 

alegatos a este instituto. 

 

VII. Ampliación de plazo para resolver. El 6 de diciembre 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. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 17 de diciembre 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.  

 

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 
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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, 

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, este órgano colegiado procede a pronunciarse 

respecto a la petición del sujeto obligado de sobreseimiento del recurso de revisión que 

nos atiende; con fundamento en la fracción II del artículo 249; mismo que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

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

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. 

 

La persona ahora recurrente solicitó en versión pública de las actuaciones dentro del 

expediente que sirvió para otorgar la licencia de fusión con número 

DGSJG/DERA/SL/AR/FUSO030/2017, con número de folio FMH-019-2017, de fecha 17 

de octubre de 2017. 

 

El sujeto obligado manifestó que después de una búsqueda en la dirección ejecutiva de 

registros y autorizaciones, se encontró el expediente, pero el mismo se encuentra en 

inicio de procedimiento administrativo de revocación, por lo tanto se consideran 

reservadas las actuaciones, de conformidad con el artículo 183 fracción VII de la ley de 

transparencia, se estableció que la divulgación de la información presenta un riesgo 

real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, el riesgo de 

perjuicio supondría, la divulgación supere al interés público general de que se difunda, 

la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, a dicha reserva se consideró un periodo de 

tres años. 

 

La persona recurrente alega en su recurso de revisión que al no entregar la información 

se violentan sus derechos humanos, se pasa por alto el artículo 4º de la Ley de 

transparencia vigente, así mismo no se entregó el acuerdo por el que se reservó la 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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información solicitada, emitido por el comité de transparencia, el cual debió contener el 

número de sesión, la fecha de la sesión, fundamentación y motivación para dicha 

reserva, incumpliendo con los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

En agravio se divide en dos partes: 

 

• Al negar la información solicitada mediante la plataforma descrita, se 

violentan mis derechos humanos y garantías Individuales. 

• No se mencionó el acuerdo por el que se reserva la información solicitada, 

emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el 

cual debió contener el número de sesión, la fecha de  la sesión y su 

fundamentación y motivación para dicha reserva. 

 

Los cuales se estudiaran en conjunto ya que se basa en la entrega de la 

información solicitada. 

 

En este sentido el sujeto obligado reserva la información conforme al artículo 183 

fracción VII, ya que la al tratarse de un procedimiento administrativo, hasta en tanto no 

sea emitida una resolución administrativa correspondiente. 

 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado consideró que clasificar la 

información en su modalidad de reservada, bajo el supuesto de que se trata de un 

expediente que se encuentra en inicio de un procedimiento administrativo de 

revocación. 
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En ese sentido este Instituto analizó el contenido de la causal contenida en la fracción 

VII del artículo 183, invocada por el sujeto obligado en relación con el requerimiento 

formulado por la parte recurrente determinando: 

 

• Se clasifica la información, cuando esta forme parte integrante de algún 

proceso administrativo seguido en forma de juicio. 

• Considerado en el caso que nos ocupa al equivalente de un expediente judicial, 

según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, define como el “Conjunto ordenado y foliado de documentos o 

piezas escritas, en los que se hace constar todas las constancias judiciales (tanto 

resoluciones como diligencias), así como los actos de las partes y de los terceros, 

correspondientes a un juicio o aun procedimiento de jurisdicción voluntaria”. 

Asimismo se define procedimiento administrativo, como el “Medio o vía legal de 

realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción 

definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración”. 

• La reserva de la información durará mientras no se haya dictado sentencia 

definitiva (para el caso del expediente judicial) o resolución de fondo (para el caso 

del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio). 

• La información reservada será pública de nuevo, cuando la sentencia o la 

resolución aludida, haya causado estado; o sea cuando en contra de estas se 

hayan agotado todos los medios de impugnación legales que correspondan, y se 

vuelvan ejecutables y/o exigibles. 

 

Ahora bien, la información solicitada por la persona ahora recurrente se determina que 

no es posible observar que la prueba de daño y la fundamentación establecida por el 

sujeto obligado es correcta ya que no se entrega la solicitud de reserva de la 

información, el acta de la sesión por la que se reserva dicha información, el acuerdo de 

reserva realizado por el comité de transparencia del sujeto obligado. 
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Por otra parte, todo acto administrativo también 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 

CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

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

el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado del agravio 

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

la fracción V del artículo 244 de la Ley de la materia, el REVOCAR la referida 

respuesta e instruir a la Alcaldía a efecto de que: 

 

 
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  
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  
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• Entregue la solicitud de reserva realizada por el sujeto obligado, el acta de 

la sesión del comité de transparencia por la que se reserva la información, 

se entregue el acuerdo realizado por el comité de transparencia, 

debidamente fundado y motivado. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez 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. 

 

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 V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 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. 

 

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 18 de diciembre de 2019, 

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

HJRT/JFBC/MELA 

 
 
 

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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