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GLOSARIO 

 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Salud Ley de Salud del Distrito Federal 
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Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: 
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal 

Particular o recurrente Parte que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, la recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 8090000010919 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” requirió del Sindicato de Trabajadores de 

Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, la siguiente información, de forma impresa o en 

formato pdf: 

“… 
1. …copia del estatuto orgánico … 
2. … la plantilla actual de todos los secretarios … 
3. … la lista de todos los delegados activos de los módulos 1,2,3,4,5,6 y 7 … 
4. … todas las actas de Asamblea […] que se llevaron a cabo en el 2016, 2017, 2018, 2019… 
5. … copia del Contrato Colectivo de Trabajo 2018… 
7. … reglamento interno de trabajo vigente.”  (Sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 
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1.2 Respuesta. El veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado emitió 

respuesta a la solicitud por medio del oficio signado por la persona Responsable de la Unidad 

de Transparencia, en el que se manifestó esencialmente en los siguientes términos: 

 

“En lo referente a la pregunta 1 […] se hace del conocimiento del solicitante que esta 
información la puede consultar en el portal de internet […] www.sttpdf.com/marco.html, se 
anexa información en formato PDF. 
… pregunta 2 […] esta información la puede consultar en el portal de internet […] 
www.sttpdf.com/estructura.html, se anexa información en formato PDF. 
… pregunta 3 […] se anexa la información en formato Word. 
… pregunta 4 […] se hace del conocimiento del solicitante que esta información deberá ser 
aprobada por la base trabajadora del STTPDF, el cual deberá reunir las 2/3 partes de los 
miembros y contar con una aprobación del 51% de los asistentes. 
…pregunta 5 […] se hace del conocimiento del solicitante que esta información la puede 
consultar en el portal de internet […] www.sttpdf.com/marco.html, se anexa información en 
formato PDF. 
… pregunta 7 […] se hace del conocimiento del solicitante que esta información la puede 
consultar en el portal de internet […] www.sttpdf.com/marco.html, se anexa información en 
formato PDF.” (Sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El nueve de enero de dos mil veinte1, se recibió en la Plataforma, 

el recurso de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta 

emitida, señalando sustancialmente que:  

 

“… sobre la pregunta “1” […] la respuesta es deficiente ya que no se anexa ni se presenta 
[…] solo se indica que la información se encuentra alojada en un link el cual al abrirlo 
arroja un error […] se niega a otorgar la información pública solicitada sin fundamento o 
justificación alguna. 
 
… sobre la pregunta “3” se anexo una lista con los puestos de los delegados mas no 
agrega los nombres de los encargados de dichos puestos negándome la información 
solicitada […] sin sustento alguno. 
 
… sobre la pregunta “4” […] se negó sin fundamento alguno a brindar la información a 
razón de que supuestamente dicha información debe ser aprobada por la base 
trabajadora, este argumento no presenta el fundamento en que se basa la negativa 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia a partir de esta fecha, corresponden al año dos mil veinte, 

salvo manifestación en contrario. 

http://www.sttpdf.com/marco.html
http://www.sttpdf.com/marco.html
http://www.sttpdf.com/marco.html
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mencionada, de igual manera no presenta algún impedimento de reserva por información 
restringida […] se niega a otorgar la información pública sin justificación alguna. 
 
…sobre la pregunta “7” […] no fue presentado, ni anexado el reglamento interno ya que 
se solicito de manera física o en formato pdf por lo que solo se presento un link a la 
página de internet […] se niega a otorgar la información pública sin justificación alguna…" 
(Sic) 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo nueve de enero, el recurso de revisión presentado por la parte 

recurrente, se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0071/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de catorce de enero, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en 

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de febrero, se tuvo por precluido el derecho 

de las partes para presentar alegatos y manifestaciones, y no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el 

dictamen correspondiente y en observancia de lo previsto por la fracción VI del artículo 243 

de la citada Ley de Transparencia y 133 del Código, aplicado de manera supletoria. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintisiete de enero a las partes, vía de correo electrónico.  
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la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de catorce de enero, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, toda vez que del análisis de las constancias que integran el expediente, no se 

advierte que el Sujeto Obligado se haya manifestado respecto del presente procedimiento y 

en consecuencia, sobre los agravios expresados por la recurrente, al no advertirse alguna 

causal de improcedencia de oficio, se procederá a realizar el estudio de fondo de los 

elementos probatorios que obran en autos, para dictaminar los agravios expresados, 

según sea el caso, como fundados o infundados. 

 

TERCERO. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos. A 

efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los agravios y realizará la valoración 

pertinente del material probatorio aportado. 

La recurrente se agravia, esencialmente, por la falta de congruencia en la entrega de la 

información solicitada, manifestando que el Sujeto Obligado no proporcionó completa la 

información solicitada, sin fundamentar o motivar debidamente su negativa. 

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  

 

I. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 
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en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser 

documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son 

sujetos obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público 

de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Sujeto Obligado,  al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad 

y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor 

de quienes así lo soliciten. 

 

En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4 primer y segundo párrafos; 6, fracción X; 13, 

primer párrafo; 17, primer y segundo párrafos; 53; 121, fracciones VII, XXI y XXIX; 200; 208 

primer párrafo y 211, todos de la Ley de Transparencia, se desprende que:  
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• El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma que, 

prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona; 

• Toda persona tiene la prerrogativa de allegarse de información pública, sin intermediarios 

por medio de una Consulta Directa; 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 

deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para ello; 

• Tratándose de Solicitudes de información, se presume que la información debe existir si 

se refiere a las facultades, competencias y funciones de los Sujetos Obligados, y, en caso 

de que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 

motivar debidamente en la respuesta emitida, en función de las causas que provoquen la 

inexistencia. 

• De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto 

Obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 

posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas para cumplir con la solicitud, en los 

plazos establecidos, se podrá poner a disposición del solicitante la información en consulta 

directa; 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre que así lo permita, y 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 

las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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Así, el Sujeto Obligado, tiene como obligación de transparencia poner a disposición del 

público de forma impresa para consulta directa y en su sitio de Internet respectivo, actualizada 

y accesible, información relacionada con: 
 

• El estatuto; 

• El padrón de socios; 

• Las actas de asamblea; 

• Los reglamentos interiores de trabajo; 

• Los contratos colectivos, 

• Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 

• El directorio del Comité Ejecutivo; estatal, seccional o local; 

• El padrón de socios, o agremiados; y 

• La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

que reciban, así como, el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos 

público, respectivo. 

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto por los artículos 137, fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII; 

así como 138 de la Ley de Transparencia. 

 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud, requirió al Sujeto Obligado copia física o en 

formato pdf de:  

i) El estatuto orgánico; 
ii) La plantilla de secretarios; 
iii) La lista de todos los delegados activos de los módulos uno al siete; 
iv) Las actas de Asamblea que se llevaron a cabo de dos mil dieciséis a 

dos mil diecinueve; 
v) El contrato colectivo de trabajo dos mil dieciocho, y 
vi) El reglamento interno de trabajo vigente 
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En respuesta, el Sujeto Obligado informó que, la información de los incisos i), ii) v) y vi), podía 

consultarse en el portal de internet, proporcionando para tal efecto, dos direcciones 

electrónicas distintas. 

 

Asimismo manifestó, se anexaba en formato Word la lista de delegados, y en relación con  la 

copia de las actas de Asamblea, ésta debía ser aprobada por el cincuenta y uno por ciento 

de la base trabajadora asistente, es decir, dos terceras partes de los miembros. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó al considerar que la información que le había 

sido entregada no correspondía con lo solicitado, esto es, sin fundamentación o motivación 

alguna, no le fue remitida completa la documentación solicitada, ya que el Sujeto Obligado:  

 

1. No señaló que adjuntaba en plataforma los requerimientos 1 y 7 el estatuto y 

reglamento interno vigente, ambos del Sujeto Obligado sin que se encontraran.  

2. Las direcciones electrónicas que arrojan error. 

3. El catálogo de delegados sin nombres de los mismos. 

4. Clasifica erróneamente como información restringida, información pública. 

Para mejor comprensión, se confronta esquemáticamente la información solicitada con la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado en la siguiente tabla: 

 

Solicitud Respuesta  Agravio de la recurrente 

1… estatuto orgánico 

esta información la puede 
consultar en el portal de 
internet […] 
www.sttpdf.com/marco.html, 
se anexa información en 
formato PDF. 

…no se anexa ni se presenta el estatuto 
orgánico de manera física o en formato 
PDF […] solo se indica que la 
información se encuentra alojada en un 
link el cual al abrirlo arroja un error […] 
sin fundamento o justificación alguna… 
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Solicitud Respuesta  Agravio de la recurrente 

3… la lista de todos los 
delegados activos de los 
módulos 1,2,3,4,5,6 y 7 

… se anexa la información 
en formato Word. 

… se anexó una lista con los puestos de 
los delegados mas no agrega los 
nombres de los encargados de dichos 
puestos … 

4… todas las actas de 
Asamblea […] que se 
llevaron a cabo en el 
2016, 2017, 2018, 2019 

…esta información deberá 
ser aprobada por la base 
trabajadora del STTPDF, el 
cual deberá reunir las 2/3 
partes de los miembros y 
contar con una aprobación 
del 51% de los asistentes. 

…supuestamente dicha información 
debe ser aprobada por la base 
trabajadora, este argumento no 
presenta el fundamento en que se basa 
la negativa mencionada, de igual 
manera no presenta algún impedimento 
de reserva por información restringida… 

7… reglamento interno 
de trabajo vigente 

…esta información la puede 
consultar en el portal de 
internet […] 
www.sttpdf.com/marco.html, 
se anexa información en 
formato PDF. 

…no fue presentado, ni anexado el 
reglamento interno […] solo se 
presentó un link a la página de 
internet… 

 

En primer término, la recurrente señaló que el Sujeto Obligado remitió unos vínculos 

electrónicos y adujó anexar los documentos solicitados en los puntos 1 y 7, sin embargo de 

la revisión de las constancias, no aprecian que dichas documentales hayan sido cargadas 

por lo que el agravio es FUNDADO.  

 

En segunda instancia, la recurrente se inconformó con las direcciones electrónicas 

www.sttpdf.com/estructura.html y  www.sttpdf.com/marco.html, a las que se le remitió para 

consultar la información relacionada con la plantilla de secretarios y el contrato colectivo de 

trabajo dos mil dieciocho, respectivamente pues a dicho del recurrente las mismas arrojan un 

error. En ese tenor el Instituto procedió a verificar los vínculos, y los mismos si abren de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

http://www.sttpdf.com/marco.html
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Imágenes representativas 

www.sttpdf.com/estructura.html  www.sttpdf.com/marco.html 

  

  

 

 

Lo anterior, resulta relevante en razón del análisis integral de la respuesta en análisis, ya que 

el Sujeto Obligado manifiesta que la información correspondiente al estatuto orgánico, el 

contrato colectivo de trabajo, así como, el reglamento interno de trabajo vigente, se 

encuentran disponibles para consulta, en una misma dirección electrónica, esto es,  

www.sttpdf.com/marco.html  y www.sttpdf.com/estructura.html.  Precisado lo anterior, se 

advierte que en efecto, la información entregada no corresponde con lo solicitado por la 

recurrente, ya que las direcciones electrónicas proporcionadas no arrojan directamente a la 

información solicitada.  

 

Asimismo, en virtud de que, si bien se puede realizar la búsqueda de la información 

navegando por los portales referidos, a efecto de acceder finalmente a lo documentos de 

http://www.sttpdf.com/marco.html
http://www.sttpdf.com/estructura.html
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descarga, este Instituto advierte que la información no se encuentra localizable de primera 

instancia, esto es, de manera íntegra y expedita, razón por la cual, no se advierte que la 

entrega de estas direcciones electrónicas garanticen plenamente los principios de 

transparencia, y máxima publicidad, establecidos en la Constitución Federal. En ese orden 

de ideas, ha criterio de este Instituto, no basta con proporcionar ligas electrónicas, sino que 

la información solicitada se encuentre directamente alojada en el vínculo para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública. En la especie, aconteció que los vínculos no son 

exactos ni exclusivamente para la información solicitada . 

 

En ese tenor, la dirección electrónica que se proporcione debe ser de acceso directo a la 

información solicitada, o bien, se deben precisar los pasos específicos para llegar a ella de 

forma puntual y completa. Razones por las cuales es PARCIALMENTE FUNDADO el agravio 

relacionado con las direcciones electrónicas, en donde presuntamente, se encuentra alojada 

la información solicitada por la recurrente. Pues sin bien no arroja a un error electrónico, las 

páginas conducen a un cúmulo de información donde hay que buscar lo requerido.  

 

En tercer lugar, la recurrente se agravia de que, al entregarle en formato Word la lista de 

delegados de los módulos del uno al siete, el Sujeto Obligado solo indicó los puestos y no los 

nombres de los encargados activos correspondientes. 

 

Al respecto, de las constancias que obran en autos se advierte que efectivamente, se le 

proporcionó una lista con los puestos y claves de las personas que integran los módulos, sin 

precisar los nombres de los delegados solicitados, información que corresponde a las 

obligaciones de transparencia que el Sujeto Obligado debe atender, poniendo a disposición 

del público, de forma impresa para consulta directa y en su sitio de internet respectivo, la 

información actualizada y accesible en términos de lo previsto por los artículos 137, 

fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII; así como 138 de la Ley de Transparencia. 
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Así, a pesar de que el Sujeto Obligado entregó a la recurrente una lista de los módulos, se 

limitó a numerar los cargos y no proporcionó los nombres de las personas en ejercicio de 

estos, por lo que se considera FUNDADO el agravio manifestado por la recurrente, ya que 

dicha información constituye parte de sus obligaciones de transparencia y se entregó de 

forma incompleta. 

 

Finalmente, la recurrente se agravia de que el Sujeto Obligado, no fundamentó o motivó 

adecuadamente la negativa de proporcionarle las Actas de Asamblea correspondientes al 

periodo de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, al argumentar en su respuesta, que dicha 

información debía ser aprobada por el cincuenta y uno por ciento de la base trabajadora 

asistente, es decir, dos terceras partes de los miembros. 

 

Al respecto, se debe tomar en consideración el contenido del artículo 6o de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 

en concreto. Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y 

oportunidad del pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado, y garantizando el acceso 

a la información pública y el derecho a la buena administración. 

En el caso concreto, el Sujeto Obligado no precisó concretamente la posibilidad o 

imposibilidad material, técnica u operativa para procesar la información solicitada por la 

recurrente, manifestando de manera genérica que debía ser aprobada por el cincuenta y 
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uno por ciento de la base trabajadora asistente, es decir, dos terceras partes de los miembros, 

sin mencionar el fundamento legal que sustente dicha afirmación. 

Lo anterior es así, ya que el Sujeto Obligado omitió expresar de manera clara, completa 

y detallada el fundamento legal que motivó su respuesta, así como, las circunstancias y 

condiciones que la determinaron, o bien la imposibilidad material, operativa o técnica de 

proporcionar la información en la modalidad requerida. Lo anterior se sostiene, porque a 

pesar de que la recurrente aduce que la información fue clasificada, en ningún momento 

se pronunció de esa manera el Sujeto Obligado, pero tampoco expreso con un 

pronunciamiento categórico la procedencia o no de la entrega.  Por lo anteriormente 

señalado, se considera que el agravio manifestado por la recurrente en relación a las 

Actas de Asamblea solicitadas es PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

lo procedente es ordenar al Sujeto Obligado MODIFICAR la respuesta emitida, para que 

emita una nueva, mediante la cual remita a la recurrente la siguiente información:   

 

1. El Estatuto Orgánico vigente del Sujeto Obligado en formato PDF.  

2. Un listado de todos los delegados activos de los módulos 1,2,3,4,5,6 y 7, en un 

formato donde se permita identificar a la persona con el cargo que desempeña.  
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3. Entregue las actas de Asambleas que se llevaron a cabo en el 2016, 2017, 2018, 2019, 

o en su defecto se pronuncie de manera fundad y motivada respecto a la imposibilidad 

para atender dicho requerimiento.  

4. Remita en formato PDF, el reglamento interno de trabajo vigente. 

 

II. Plazos de cumplimiento. En cumplimiento a la presente resolución, el Sujeto 

Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la solicitud en un término no mayor a de 

diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la recurrente a través del medio 

señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. Y deberá hacer del conocimiento de este 

Instituto el cumplimiento a dicha resolución, dentro de los tres días posteriores al 

mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 ordena MODIFICAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, para que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos los Considerando IV y V. 

 

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

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

al 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 
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Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado, por lo medios 

señalados para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María Del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


