
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0501/2020 

Autoridad del Centro Histórico 

Autoridad, Centro Histórico, polígonos, giros negros 

7 de octubre 2020 

El número, ubicación y nombre de giros negros 
identificados en los polígonos A y B del Centro 
Histórico, así como el tipo y descripción de las 
denuncias/quejas ciudadanas en su contra. 

Se informó que no se contaba con las atribuciones, 
funciones o competencia para poseer, generar o 
administrar la información requerida  

No se entrega la información solicitada 

El Sujeto Obligado al remitir respuesta complementaria remite una dirección electrónica para consultar la 
información con la que contaba, sin embargo, al tratar de ingresar en el citado portal se despliega una pantalla 
con la leyenda “página no encontrada”, asimismo, remite 226 Megabytes y 5509 fojas correspondientes a las 60 
presentaciones de la Mesa de Trabajo de reordenamiento en la Vía Pública relativas al ejercicio 2019-2020, sin 
precisar claramente la vinculación de dichas mesas con lo solicitado, ni señalar en forma alguna la manera en la 
que dicho archivo se relaciona con lo solicitado, esto es, sin precisarle a la recurrente como ubicar la información 
de su interés, garantizando su acceso a la información. 
 

No se establece claramente una relación entre lo entregado y los requerimientos de la solicitud, razón por la cual, 
no se puede considerar que la entrega de la información garantice plenamente los principios de transparencia, y 
máxima publicidad, establecidos en la Constitución Federal. 

 

Se ordena REVOCAR la 
respuesta del S.O.  

El número, ubicación y nombre de giros negros identificados 
en los polígonos A y B del Centro Histórico, así como el tipo 
y descripción de las denuncias/quejas ciudadanas en su 
contra. 

Unánime 

No 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: AUTORIDAD DEL CENTRO 
HITÓRICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0501/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  
 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Autoridad del Centro 

Histórico, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 

0327000001620.  
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1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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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 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.  

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: Autoridad del Centro Histórico 
Particular o recurrente Persona 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 veintitrés de enero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0327000001620 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” y requirió esencialmente la siguiente 

información: 

 
“1.- Cuántos giros negros se tienen identificados a la fecha en los polígonos A y B del Centro 
Histórico. Pido se precise la ubicación exacta, nombre del establecimiento mercantil y giro del 
establecimiento mercantil. 
 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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2.- Qué tipo de denuncias/quejas ciudadanas hay en contra de esos giros identificados (venta 
de drogas, ruido excesivo, aforo excesivo, generadores de peleas callejeras, venta de alcohol 
a menores, operación más allá del horario permitido, violación del uso de suelo, etcétera). 
Pido se precise el nombre del establecimiento mercantil, su ubicación exacta y descripción de 
las denuncias/quejas que hay en su contra.” (Sic) 
 

Señalando como datos para facilitar su localización la dirección electrónica  

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/recuperacion_ch.pdf, 

del que se despliega un archivo en formato PDF, titulado “Recuperación del Centro Histórico 

2020-2024”, y en el que se menciona como parte del Plan de Acciones Estratégicas para 

2020 de Seguridad: 4. Combate a giros negros. Se realizarán acciones operativas en antros 

que generan violencia. 

 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad. 
 

1.2 Respuesta. El veintiocho de enero, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por 

medio del oficio ACH/UT/038/2020, de la Jefatura de la Unidad Departamental de Consultoría 

Legal, Responsable de la Unidad de Transparencia, en el cual se manifestó esencialmente 

en los siguientes términos: 
 

“… la Autoridad del Centro Histórico, es un órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno 
[…] el cual está adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; teniendo como competencia 
territorial los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico de esta Ciudad. 
 
…le han sido delegadas las siguientes atribuciones en materia de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
desarrollo Económico, Medio ambiente, Obras y Servicios, Inclusión y Bienestar Social, movilidad, 
Turismo, Cultura y seguridad Ciudadana. 
 

Cabe mencionar que para el Despacho de los asuntos que competen […] le han sido adscritas las 
siguientes unidades administrativas y funciones: 
 

Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico… 
Dirección Ejecutiva de vinculación con Autoridades, Sector Académico, Social y Económico… 
Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico… 
Dirección ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural y Comunicación… 
 

…no le han sido conferidas atribuciones, funciones o competencia para poseer, generar o administrar la 
información que usted requiere […] las Alcaldías son los órganos de gobierno que tienen en sus 
atribuciones el vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles… 
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… se le ORIENTA a fin de que presente su solicitud ante las Unidades de Transparencia de las Alcaldías 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza […] con atribuciones para emitir pronunciamiento a su petición.” (Sic) 

 
1.3 Recurso de revisión. El cuatro de febrero, se recibió en la Plataforma, el recurso de 

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

manifestando esencialmente que: 
 

“… no entrega la información solicitada pese a que es un área de coordinación entre todas 
las dependencias de gobierno que incurren en el cumplimiento del Plan de Manejo de los 
polígonos A y B del Centro Histórico.” (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 
 

2.1 Registro. El mismo cuatro de febrero, el recurso de revisión presentado por la recurrente 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0501/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de diez de febrero, 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. 

 

2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio del oficio ACH/UT/061/2020, el Sujeto 

Obligado rindió los alegatos que estimó pertinentes.  

 
2.4 Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, 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. 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el catorce de febrero a las partes vía correo electrónico.  
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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 

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 diez de febrero, 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. 
 

Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que, de acuerdo con 

el Sujeto Obligado, el presente recursos debe sobreseerse, en virtud de que, se proporcionó 

la información a la recurrente, en tiempo y forma mediante la emisión de una respuesta 

complementaria contenida en el oficio ACH/UT/058/2020, por lo que ha quedado sin materia. 
 

Al respecto, contrario a lo argumentado por el Sujeto Obligado, el contenido y formas de 

entrega de la información, son cuestiones directamente relacionadas con el fondo del asunto 

y no con causales de improcedencia, es decir, se refieren a si la repuesta se encuentra 

vinculada con información solicitada y colma los alcances de esta, razón por la cual, deberán 

ser analizadas en el apartado correspondiente. 
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En este contexto, se procederá a realizar el estudio de fondo de lo aportado por las partes, 

así como de los elementos probatorios que obran en autos, para determinar los agravios 

expresados, según sea el caso, como fundados o infundados.  

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los 

agravios y realizará la valoración pertinente del material probatorio aportado por las partes. 
 

I. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos.  La recurrente 

se agravia de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por considerar que no contiene la 

información requerida. 

 

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

Obligado.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su escrito 

de alegatos, manifestó, en resumen, que se atendió debidamente la solicitud mediante una 

respuesta complementaria en la que se le entregó a la recurrente la información requerida, 

quedado sin materia. 
 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia certificada del oficio ACH/UT/058/2020, y su 

respetiva constancia de notificación electrónica, la liga electrónica 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e4/fO1/D54/5e4fO1d5

41c21O224719538.pdf, así como todas y cada una de las constancias que bran en autos. 

 
III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al 

ser documentos expedidos por personas servidoras públicas, 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 
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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; 6, fracción X; 13, primer párrafo; 17, primer y 

segundo párrafos; 88, 90 fracción II, IX; 208, 211, y 218, 228 todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende que:  

 

• El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 
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interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma 

que, prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona; 

• 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; 

• Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia del Sujeto 

Obligado, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo 

al solicitante, y señalar el o los sujetos obligados competentes, asimismo, si es 

competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá 

pronunciarse respecto de dicha parte.  

• Los Sujetos Obligados deberán 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 la recurrente lo solicite, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre. 

• Asimismo, las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible sobre los trámites y 

procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran. 

• En todo caso, cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado orientará al solicitante sobre el 

procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

A. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
B. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 
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III. Caso Concreto.  
 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al Sujeto Obligado esencialmente, el 

número de giros negros identificados en los polígonos A y B del Centro Histórico, precisando 

la ubicación exacta, nombre del establecimiento mercantil y giro del establecimiento 

mercantil. Asimismo, solicitó detalles respecto del tipo de denuncias o quejas ciudadanas, en 

contra de esos giros identificados. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado manifestó esencialmente que es un órgano de apoyo a las 

actividades de la Jefatura de Gobierno, adscrito a la Secretaría de Gobierno que tiene como 

competencia territorial los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico de esta Ciudad. 

 

 Asimismo, informó que no tenia atribuciones, funciones o competencia para poseer, generar 

o administrar la información requerida, precisando que eran las Alcaldías Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, los órganos encargados de vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como de aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de establecimientos mercantiles, razón por la cual orientó a la recurrente a efecto de 

que presentara su solicitud ante estas autoridades y anexó los datos de las Unidades de 

Transparencia correspondientes. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó por considerar que el Sujeto Obligado no entregó 

la información solicitada, a pesar de ser el área de coordinación entre todas las dependencias 

que incurren en el cumplimiento del Plan de Manejo de los polígonos A y B del Centro 

Histórico. 
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Al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado manifestó que por medio del oficio 

ACH/UT/058/2020, a modo de respuesta complementaria, le había remitido a la recurrente 

un archivo electrónico contenido en una liga de internet, con la información de su 

competencia, consistente en “226 Megabytes y compuesta por 5509 fojas […] la cual versa 

sobre 60 presentaciones de la Mesa de Trabajo de reordenamiento en la Vía Pública relativas 

al ejercicio 2019-2020”. 

 

Lo anterior, precisando que únicamente tenía en su posesión la información que las 

Dependencias y Órganos ponen a su disposición, en relación con la Mesa Interinstitucional 

de trabajo de reordenamiento de la Vía Pública. 

 

Manifestó además, que la Secretaría de Seguridad Pública es el Sujeto Obligado competente 

para “responder y determinar si la información que requiere se encuentra en un proceso de 

integración, análisis, comparación, valoración y deliberación”.  

 

Finalmente, añadió que la mencionada Secretaria de Seguridad contaba con las atribuciones 

para “pronunciarse respecto de que la información requerida aun no exista, toda vez que los 

soportes y registros documentales no han sido generados”. 

 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que, tanto en la 

respuesta a la solicitud como en el oficio de alegatos, el Sujeto Obligado se manifiesta 

incompetente para proporcionar la información solicitada, primero, orientando a la recurrente 

a efecto de que presente su solicitud ante las Unidades de Transparencia de las Alcaldías 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y posteriormente menciona la competencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
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Sin embargo, el Sujeto Obligado únicamente se limitó a señalar que eran otras autoridades 

las que posiblemente estarían en posibilidad de atender la solicitud, es decir, no remitió por 

medio de la Plataforma la solicitud de manera individual a las autoridades que presuntamente 

detentan la información interés de la recurrente, a efecto de generar nuevos números de folios 

para dicha solicitud y garantizar su debida atención. 

 

En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado orientó erróneamente a la recurrente, sobre la 

presentación de una nueva solicitud en otras entidades, sin remitirla a cada una de ellas y 

notificar a la recurrente en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia. 

 

Ello por que,  de conformidad con los artículos 211 y 228 de la citada Ley de Transparencia, 

cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia del Sujeto Obligado, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, y 

señalar el o los Sujetos Obligados competentes. Por el contrario, si es competente para 

atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá pronunciarse respecto 

de dicha parte. 

 

De igual forma, cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 

Unidad de Transparencia orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda, a 

efecto de garantizar su acceso a la información solicitada. 

 

En el cas concreto, el Sujeto Obligado se limitó a señalar la competencia de otras entidades 

sin remitir debidamente la solicitud por medio de la Plataforma para su debida atención. 

 

Por otra parte, respecto de la respuesta complementaria emitida, se advierte que la dirección 

electrónica proporcionada por le Sujeto Obligado a la que se remitió a la recurrente para 

consultar la información con la que contaba, se advierte que al tratar de ingresar en el citado 
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portal se despliega una pantalla con la leyenda “página no encontrada”, tal como se muestra 

a continuación: 
 

 

 

Imágenes representativa de la dirección electrónica: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e4/fO1/D54/5e4fO1d541c21O224719538.pdf  

 

 
 

Lo anterior, resulta relevante ya que el Sujeto Obligado manifiesta que la información de su 

competencia, esto es, los 226 Megabytes y 5509 fojas correspondientes a las 60 

presentaciones de la Mesa de Trabajo de reordenamiento en la Vía Pública relativas al 

ejercicio 2019-2020, se encuentran disponibles para consulta en la mencionada dirección 

electrónica, sin precisar claramente la vinculación de dichas mesas con lo solicitado, ni 

señalar en forma alguna la manera en la que dicho archivo se relaciona con lo solicitado, esto 

es, sin precisarle a la recurrente como ubicar la información de su interés y garantizando su 

acceso a la información. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que en efecto, la información entregada no corresponde 

con lo solicitado por la recurrente, ya que la dirección electrónica proporcionada no arroja 

directamente la información solicitada, ni se establece claramente una relación entre ,lo 
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entregado por el Sujeto Obligado y los requerimientos de la solicitud, razón por la cual, no se 

puede considerar que la entrega de la misma garantice plenamente los principios de 

transparencia, y máxima publicidad, establecidos en la Constitución Federal.  

Así, ya que no es posible acceder a la información por medio del vinculo electrónico solicitado 

y en virtud de que a criterio de este Instituto, no basta con proporcionar una liga electrónica 

para considerar que se tienen por satisfechos los extremos de una solicitud, sino que la 

información solicitada debe encontrarse directamente alojada en el vínculo para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, o en su caso deben anexarse las instrucciones 

necesarias para acceder a la misma, se considera que el agravio manifestado por la 

recurrente en relación con la falta de información entregada por el Sujeto Obligado es 

FUNDADO. 

 

IV. 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 V, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es REVOCAR la respuesta emitida a efecto de que: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten 

competentes, a efecto de que le proporcione a la recurrente toda la documentación 
en su posesión, vinculada con número de giros negros identificados en los 
polígonos A y B del Centro Histórico, precisando la ubicación exacta, nombre del 
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establecimiento mercantil y giro del establecimiento mercantil. Asimismo, detalle 
el tipo de denuncias o quejas ciudadanas, en contra de esos giros identificados. 

 

• Remita debidamente la solicitud por medio de la Plataforma, de manera fundada y 
motivada a la o las entidades competentes, notificando debidamente a la recurrente, 

a efecto de asegurar su acceso la información pública.  

Lo anterior, tomando en consideración que, en caso de que la documentación mencionada 

contenga información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus 

modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá 

apegarse a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 
II. Plazos de cumplimiento. 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. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta 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 REVOCA la 

respuesta emitida el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos los Considerandos CUARTO y QUINTO. 
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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 

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. Este Instituto dará seguimiento al cumplimiento de la presente resolución llevando 

a cabo las actuaciones pertinentes para asegurarla. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el siete de octubre 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 


