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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito atentamente se me proporcione copia de los contratos y sus convenios modificatorios 
legibles derivados de la compra de alimentos del ejercicio 2019 (enero-diciembre) debidamente 
formalizados, con todas y cada una de las firmas de los que intervienen en su celebración, 
legibles.  
Solicito se me proporcione una relación con los gastos por compra de alimentos preparados 
(sin considerar los alimentos o insumos alimenticios contratados para personal operativo) del 
periodo enero-septiembre de 2019, del o los servidores públicos de cualquier nivel (desde 
Director General, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Unidad Departamental, Enlaces, 
Líder Coordinador, Honoristas, etc.), la relación deberá contener la siguiente información  
-Fecha  
-Nombre del Negocio  
-Importe total  
-Nombre y cargo de quien o quienes comieron y/o ejecutaron el gasto  
-Partida Presupuestal a que se cargó el gasto  
-Motivo del gasto (reunión, comisión, placer, capacitación, etc.)  
-Servidor Público que autorizo el gasto  
En el caso de que se hayan efectuado estos gastos con cargo al presupuesto del Organismo, 
solicito se me proporcione copia legible de las facturas respectivas. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Al respecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, apartado A, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 incisos D y E de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 6, fracciones X, XIII, XIV, XXV, XLI, 193, 196 y 211 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se informa lo siguiente: 
En términos del artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los contratos y conveníos derivados de compra 
de alimentos solicitados, son información pública y se encuentran disponibles al público en 
general, para consulta y reproducción en la dirección electrónica:  
https://www.transparencia.cdrax.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico   
Por lo que respecta a la relación de gastos por compra de alimentos preparados, sin considerar 
los alimentos o insumos alimenticios contratados para personal operativo, del periodo enero-
septiembre de 2019, del o los servidores públicos de cualquier nivel (desde Director General, 
Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Unidad Departamental, Enlaces, Líder Coordinador 
Honorarios, etc.), le comento que no se han generado gastos o pago alguno en el periodo 
referido por el concepto de alimentos preparados.  
Lo anterior, a efecto de que por su amable conducto le sea proporcionada esta información al 
peticionario. 
En relación a su petición se hace de su conocimiento que la Dirección de Administración y 
Finanzas, mediante oficio HCB/DAF/1593/2019, adjunto al presente en versión digitalizada, 
proporcionó la información en atención a su solicitud  
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La respuesta se da con fundamento en los artículos 4, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 7 primer párrafo, 93 fracciones I, IV, VII y XII, 211, 212 y 222 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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

El motivo de esta queja, que también se traducirá en Denuncia para el sujeto obligado, es 
porque sistemáticamente se me ha negado la información pública requerida, tal es el caso de 
que solicite copia de los contratos derivados de la compra de alimentos del presente ejercicio 
2019, debidamente requistados, con firmas, legible, etc. y se me re-direcciona a un sitio donde 
es sumamente difícil localizar dicha Información ya que se debe pasar por varios sitios web., 
pero lo más delicado de todo es que solo se pudo localizar un contrato que comprende del 
periodo enero-marzo 2019, sin firmas, sin anexos, por lo cual desde ml punto de vista es un 
documento que carece de toda validez y certidumbre jurídica y administrativa. El contratos o 
contratos derivados para el periodo abril-diciembre no se encuentra en el sitio web, ni siquiera 
en formato de borrador (sin firmas, ni anexos). Ante tal situación al negárseme el acceso a la 
información solicitada no me queda más camino que solicitar su apoyo Por lo anterior solicito 
su valiosa intervención a fin de que se me proporcione lo solicitado sin más trabas, simulaciones 
y contratiempos 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la 
referida respuesta e instruir al Heroico Cuero de Bomberos a efecto de que: 
• Entregue copia de los contratos y/o convenios derivados de la compra de alimentos, 
en versión digital, al correo proporcionado por la persona recurrente. 
• Conforme a la Ley de transparencia, el sujeto obligado deberá de orientar a la forma 
de realizar una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.4312/2019, al cual dio 

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

respuesta emitida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 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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“Solicito atentamente se me proporcione copia de los contratos y sus convenios modificatorios legibles derivados 

de la compra de alimentos del ejercicio 2019 (enero-diciembre) debidamente formalizados, con todas y cada una 

de las firmas de los que intervienen en su celebración, legibles.  

Solicito se me proporcione una relación con los gastos por compra de alimentos preparados (sin considerar los 

alimentos o insumos alimenticios contratados para personal operativo) del periodo enero-septiembre de 2019, 

del o los servidores públicos de cualquier nivel (desde Director General, Directores de Área, Subdirectores, Jefes 

de Unidad Departamental, Enlaces, Líder Coordinador, Honoristas, etc.), la relación deberá contener la siguiente 

información  

-Fecha  

-Nombre del Negocio  

-Importe total  

-Nombre y cargo de quien o quienes comieron y/o ejecutaron el gasto  

-Partida Presupuestal a que se cargó el gasto  

-Motivo del gasto (reunión, comisión, placer, capacitación, etc.)  

-Servidor Público que autorizo el gasto  

En el caso de que se hayan efectuado estos gastos con cargo al presupuesto del Organismo, solicito se me 

proporcione copia legible de las facturas respectivas.” 

 
Por otra parte el recurrente señalo como modalidad de “otro”, y como medio para recibir 

notificaciones correo electrónico. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 21 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

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

HCB/DAF/1593/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por la Directora de 

Administración y Finanzas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 

el oficio HCBCDMX/UT/702/2019 de fecha 21 de octubre de 2019 emitido por la Titular 

de la Unidad de Transparencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

en los cuales se contestó lo siguiente: 

 
HCB/DAF/1593/2019 

Al respecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, apartado A, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 incisos D y E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 6, fracciones X, XIII, XIV, XXV, XLI, 193, 196 y 211 de la 

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

de México, se informa lo siguiente: 

 

En términos del artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los contratos y conveníos derivados de 
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compra de alimentos solicitados, son información pública y se encuentran disponibles al 

público en general, para consulta y reproducción en la dirección electrónica:  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-

mexico 

Por lo que respecta a la relación de gastos por compra de alimentos preparados, sin 

considerar los alimentos o insumos alimenticios contratados para personal operativo, del 

periodo enero-septiembre de 2019, del o los servidores públicos de cualquier nivel (desde 

Director General, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Unidad Departamental, 

Enlaces, Líder Coordinador Honorarios, etc.), le comento que no se han generado gastos o 

pago alguno en el periodo referido por el concepto de alimentos preparados.  

Lo anterior, a efecto de que por su amable conducto le sea proporcionada esta información 

al peticionario. 

 

HCBCDMX/UT/702/2019 

En relación a su petición se hace de su conocimiento que la Dirección de Administración y 

Finanzas, mediante oficio HCB/DAF/1593/2019, adjunto al presente en versión digitalizada, 

proporcionó la información en atención a su solicitud La respuesta se da con fundamento en 

los artículos 4, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 

primer párrafo, 93 fracciones I, IV, VII y XII, 211, 212 y 222 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del Sistema 

INFOMEX, o la respuesta no esté visible, estamos a sus órdenes en el teléfono 5741-4240, 

o bien podrá acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en Calle Versalles No. 46, esq. 

General Prim, ler. Piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, 

en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Por otra parte, en caso de no estar satisfecho con la información proporcionada, tiene 

derecho a presentar un recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles posteriores a 

la entrega de esta respuesta, en esta Unidad de Transparencia o en el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) ubicado en Calle La Morena, 

número 865, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03020, 

Ciudad de México, a los teléfonos: 5636-2120 y 5741-4240, por correo certificado o en las 

direcciones de correo electrónicas: recursoderevisión@infodf.org.mx  y 

navilar@cdmx.gob.mx. Con base en lo dispuesto por los artículos 233, 234, 236 y 237 de la 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 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: 

 

“El motivo de esta queja, que también se traducirá en Denuncia para el sujeto obligado, es 

porque sistemáticamente se me ha negado la información pública requerida, tal es el caso 

de que solicite copia de los contratos derivados de la compra de alimentos del presente 

ejercicio 2019, debidamente requistados, con firmas, legible, etc. y se me re-direcciona a un 

sitio donde es sumamente difícil localizar dicha Información ya que se debe pasar por varios 

sitios web., pero lo más delicado de todo es que solo se pudo localizar un contrato que 

comprende del periodo enero-marzo 2019, sin firmas, sin anexos, por lo cual desde ml punto 

de vista es un documento que carece de toda validez y certidumbre jurídica y administrativa. 

El contratos o contratos derivados para el periodo abril-diciembre no se encuentra en el sitio 

web, ni siquiera en formato de borrador (sin firmas, ni anexos). Ante tal situación al 

negárseme el acceso a la información solicitada no me queda más camino que solicitar su 

apoyo Por lo anterior solicito su valiosa intervención a fin de que se me proporcione lo 

solicitado sin más trabas, simulaciones y contratiempos." 

 
 

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 25 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 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 
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acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

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

alegatos a este instituto. 

 

VI. 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 

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. 
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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 

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. 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. 

 

La persona ahora recurrente solicitó copias de los contratos, convenios modificatorios, 

derivados de la compra de alimentos del ejercicio 2019, formalizados con firmas, así 

mismo se solicitó la relación de gastos por compras de alimentos preparados  de enero 

a septiembre de 2019. 

 

El sujeto obligado se pronuncia mediante la dirección de administración y finanzas, 

diciendo que los contratos y convenios solicitados, son información pública y se 

encuentran disponibles al público en general para consulta, por lo que se anexa el link. 

En cuanto a la relación de gastos por compra de alimentos preparados, se pronuncia 

mediante un pronunciamiento categórico estableciendo que no se han generado gastos 

o pagos por el concepto de alimentos preparados. 

 

Por lo anterior la persona recurrente, manifiesta su inconformidad argumentando que 

solicitó la copia de los contratos derivados de la compra de alimentos y solo se le 

direcciono a in link en donde es difícil consultar la información, de los contratos 

solicitados solo se encontró el que comprende de enero a marzo de 2019, sin firmas y 

anexos, los contratos de abril a diciembre no se encuentran en el link proporcionado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Por lo anterior el recurrente se queja solo sobre la falta de entrega de las copias de los 

contratos  y convenios modificatorios de la compra de alimentos del ejercicio 2019, con 

las firmas de los que intervienen en su celebración. 

 

Por lo antes expuesto se tomarán como actos consentidos la solicitud en cuanto a la 

relación solicitada con los gastos por compra de alimentos, con respecto a lo anterior 

en preciso tomar en cuenta la siguiente tesis jurisprudencial, “ACTOS CONSENTIDOS 
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TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil 

y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que 

la ley señala.2 

 

De las facultades de la dirección administrativa encontramos las siguientes: 

 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 21.- Son facultades del Director Administrativo: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los asuntos relativos a la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo; 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del Organismo, procurando 

mantener una estructura financiera adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada; 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el presupuesto autorizado y los 

recursos financieros asignados al Organismo; 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los honorarios, adquisiciones 

y demás servicios necesarios para el funcionamiento del Organismo; 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, contables, entre otros, 

que se presenten a las autoridades correspondientes del Organismo, con la normatividad que al 

efecto se emita. 

 

Por lo anterior se establece que el sujeto obligado debe de ostentar la información 

correspondiente, ya que así mismo es una obligación de transparencia, y ya que lo tiene 

publicado no contempla un procesamiento de la misma información por lo tanto debe 

hacer entrega una copa en electrónico de los contratos, ya que es la forma más 

accesible de recibir la información por la persona recurrente. 

 

 
2 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88.—Anselmo 

Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—

Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89.—José Manuel Parra Gutiérrez.—15 de 

agosto de 1989.—Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Humberto Schettino 

Reyna. 
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Ahora que si la persona ahora recurrente advierte algún faltante de información en las 

obligaciones de transparencia, se dejan a salvo sus derechos para interponer la 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia correspondiente. 

 

 

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: 

I.-V. 

VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma autógrafa o 

electrónica del servidor público correspondiente. 

VII.-X. 

 

Por lo anteriormente expuesto el sujeto obligado debió de emitir la respuesta con firma 

del responsable de la firma de los contratos y/o convenios, ya que es un requisito de 

validez, por lo anterior se declara fundado el agravio. 

 

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 
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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 

ELLOS3” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES4” 

 

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 IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida 

respuesta e instruir al Heroico Cuero de Bomberos a efecto de que: 

 

• Entregue copia de los contratos y/o convenios derivados de la compra de 

alimentos, en versión digital, al correo proporcionado por la persona 

recurrente. 

• Conforme a la Ley de transparencia, el sujeto obligado deberá de orientar a 

la forma de realizar una denuncia por incumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

 

 

 
3 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  
4 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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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 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 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración 

inicialmente referida. 
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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 noviembre 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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