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ninfo RECURSO DE REVISIÓ 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0668/ 

SUJETO OBLIGADO: C << G 	UM. 
CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIONADO PONENTE: 
BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXJRR.IP.0668/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por el 

Congreso de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió a trámite a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud de acceso a la información pública a la 

que le recayó el folio 5003000203519, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, y como medio para recibir notificaciones el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, lo siguiente: 

Solicito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario. 
Solicito las asistencias a las sesiones de las que son parte. 
Solicito el gasto desglosado de los informes de actividades, indicando el gasto y la forma 
en que se ejecutó 
Solicito saber que obsequios institucionales otorgaron y el costo de éstos 
La información anterior solo la quiero de los siguientes diputados Leticia Varela, 
Temistocles Villanueva, José Luis Rodríguez, Guadalupe Morales, Esperanza Villalobos, 
Carlos Castillo, Marisela Zúñiga, Ricardo Fuentes, Efrain Morales, Yuriri Ayala, Lourdes 
Paz, Isabela Rosales y Ana Cristina Hernández. 
..." (sic) 

II. El veintisiete de enero de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, previa ampliación, el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, 

en los siguientes términos: 

".... 
Al respecto me permito comunicarle que con base en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 
7 párrafo tercero, 13, 24, 193, 212, 213, 214.219 de la Ley de Transparencia, Acceso ala 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx 
respuesta, así como la base de la misma y las constancias qu 
contenido. 
...'' (sic) 
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Se observa que la respuesta que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, contiene 

un solo archivo adjunto con nombre CCDM-IL-DMZC-373-2020.pdf, que despliega el oficio 

número CCDM/IUDMZC/373/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por la Diputada 

Marisela Zúñiga Cerón y dirigido al diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente del Comité de 
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4C, ",,,e,",1••• 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstituci 	Congre 

Ciudad de México I Legislatura, mediante el cual le comunica lo siguient-. ECREINIL‘P  

Por medio del presente nos permitimos remitir a Usted el Informe Anual de Actividades del 

Módulo Legislativo de Atención, Orientación y quejas Ciudadanas a mi cargo. Para tales 

efectos se anexa el Informe de forma impresa y digital. 

..." (sic) 

III. El doce de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Solicite información relativa a la asistencia de ciertos diputados, así corno los gastos que 
destinaron para su informe y obsequios y la respuesta que obtuve fue una copia del oficio 
dirigido al Dip. Carlos Hernández Mirón, suscrito por la Dip. Marisela Zúrliga, donde se 
menciona que entregaron su informe, sin embargo no se atendió la información solicitada, 
por lo que se vulnera mi derecho al acceso a la información 
..." (Sic). 

IV.- El diecisiete de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

articulos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
3 
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V.- El dieciocho de marzo del dos mil veinte, vía electrónica, el Sujeto Obligado hizo 

llegar a este, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, así como, una presunta respuesta 

complementaria, firmado por la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

Por medio del presente y en archivo adjunto, me permito presentar ante ese Órgano 
Garante, las Manifestaciones, Alegatos y Pruebas que este Sujeto Obligado a su derecho 
convino, correspondiente al medio de impugnación con clave RR.lP.0668/2020, así como 
las constancias que dan muestra de su contenido. 

Se enviará en 2 correos por el tamaño de sus archivos. 

..." (sic) 

CCDMX/T/IL/052/2020 
17 de enero de 2020 

Suscrito por el Tesorero Armando López Fernández 
Dirigido a la Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de la Unidad de Transparencia del CCDMX 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6, fracciones XIV y XXV, 8, y 11 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y de conformidad con las atribuciones y funciones de esta Tesorería, archivos y 
registros contables presupuestales que obran en la misma, informo que no hay registro 
de gasto bajo los conceptos de informe de actividades y obsequios institucionales. 

..." (sic) 

Oficio: CCDMX/IL/780/2020 
18 de marzo de 2020 

Suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México 

Enviado al Instituto 

MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 
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A. ANTECEDENTES 

1. El 18 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Ti 
ingresó la solicitud de acceso a información pública con el número de folio 5003 
mediante la cual la persona solicitante, requirió en la modalidad "Electrónico a través del 
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT', la siguiente información: 

"Solicito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario. Solicito 
las asistencias a las sesiones de las que son porte. 

Solicito el gasto desglosado de los informes de actividades, indicando el gasto y la formo 
en que se ejecuta 

Solicito saber que obsequios institucionales otorgaron y el costo de éstos. La información 
anterior solo la quiero de los siguientes diputados Leticia Varela, Temistocles Villanueva, 
José Luis Rodriguez, Guadalupe Morales, Esperanza Villalobos, Carlos Castillo, Marisela 
Zúñiga, Ricardo Fuentes, Efraln Morales, Yuriri Apio, Lourdes Paz, Isabela Rosales y Ana 
Cristina Hernández." (Sic) 

2, El 27 de enero de 2020, se notificó a través del sistema electrónico, la siguiente 
respuesta a la solicitud de información: 

• Oficio CCDMX/ILJUT/276/2020, de fecha 27 de enero de 2020, signado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia. 

Con referencia a la petición: "Solícito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo 
ordinario y extraordinario" asl como "Solicito las asistencias a las sesiones de las 
que son parte", se responden mediante el oficio CSP/ILIST/007/2020 remitido por la 
Coordinación de Servicios Parlamentario de este Congreso de la Ciudad de México. 

En atención al punto "Solicito el gasto desglosado de los informes de actividades, 
Indicando el gasto y la forma en que se ejecutó" se atiende mediante el oficio 
CCOMX/T/IL/052/2020 firmado por la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, 
así como los pronunciamientos de los Diputados en los oficios que a continuación se 
detallan. De igual manera se acota como se desprende de los mismos el no existir un 
registro de gasto, bajo el concepto de Informe de actividades y obsequios Institucionales" 
no se agrega ninguna información toda vez que no obra en los archivos de este Sujeto 
Obligado. 

En atención al punto: 'Solicito saber que obsequios institucionales otorgaron y el costo de 
éstos", se enlistan los siguientes oficios: 

OFICIO i REMITIDO POR 
CCDMMULEV11,247/2019 Melada Lettkiather Varela Martínez 

DIPT/Rticlf001/2020 Diputado ernIstocles Villanueva Ramos 
CRCVAS-ST426/2020 Comisión de R 	dato daCuentes y Vigilancia de la 

Auditoria 	de la Ciudad de MOOttoo, donde es Presidente el Di 	José Luis Rodríguez Diaz de León 
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OFICIO 
_ 	_ 	............ 

REMITIDO 
CCMIUMGMR/0002/2020 Diputada Maria Guadalupe 1 COOMXIIIJEVR256/20 Diputada:Esperanza 	á 	 . r  ' .. . 	.4  -C,  

CCMNPCTCC/001/2020 Diputad) Cedes Akenci-CestOlo Pérez 
CCDMAUDMXC/373/2020 Diputada Marisela 7),INaa Cerón 
CCMUUJRFG/400t2019 DIOulade Jesús Rksitie Puentes Gómez 

MA71001/2033 Diputada YurilAyale 7.0filda 
stLPROUC5/09,2020 Marta de LOurdes Paz Reyes 

PMDIREVCCM/00112020 DIVIlleadis Isabela Rosales Herrera 
CCDMX/1/ACHT/00512020 Diputada Ana Cristina Hernández Tm» 

Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3. 13, 24 
fracción II. 193, 212 y 213, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

••• 
3. E! 12 de febrero de 2020, el solicitante interpuso a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por este Sujeto 
Obligado en atención de la solicitud de acceso a información pública con número de folio 
5003000203519, en donde manifestó lo siguiente: 

Acto que recurre y puntos petitorios. "Solicite información relativa a la asistencia de 
ciertos diputados, así como los gastos que destinaron para su informe y obsequios 
y la respuesta que obtuve fue una copia del oficio dirigido al Dip. Carlos Hernández 
Mirón, suscrito por la Díp. Marisela Zúñiga, donde se menciona que entregaron su 
informe, sin embargo no se atendió la información solicitada, por lo que se vulnera 
mi derecho al acceso a la información": (sic). 

4. El 18 de febrero de 2020, la Ponencia de la Comisionada, admitió a trámite el recurso 
de revisión con el número de expediente RRIP.0668/2020 y otorgó un plazo de 7 días 
contados a partir de la notificación del acuerdo, para que las partes manifestaran lo que a 
su derecho convenga, exhibieran pruebas que consideren necesarias o expresaran su 
voluntad para conciliar. 

5. El 18 de mano de 20201a Unidad de Transparencia envió respuesta complementaria 
al solicitante, basándose en los actos que recurrió en el presente medio de 
impugnación a través del oficio CCDMX1IUUT7761/2020 de fecha 17 marzo de 2020, 
informando al solicitante que con la respuesta enviada se da puntual atención a cada 
uno de los requerimientos y se especifica con claridad la atención que origen al recurso 
interpuesto. 

6. Con fecha 18 de marzo de 20201a Unidad de Transparencia presenta en tiempo y forma 
las manifestación y alegatos relacionados al presente medio de impugnación. 

8, SOBRESEIMIENTO 
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ninfo 	EXPEDIENTE: INFOCD 

Se informa que el día 18 de marzo de 2020, la Unidad de Transparen 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto una respuesta co 
través del oficio CCDMW!L1LIT/761/2020, en donde se indicó lo siguiente: 

Derivado de la presentación del recurso de revisión RR. IP. 0668/2020, interpuesto en contra 
de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información 
identificada con el número de folio 5003000203519, se emite la siguiente respuesta 
complementaria. 

Visto el motivo de inconformidad planteado en el recurso de revisión, la Unidad de 
Transparencia gestionó la solicitud de información, así como los agravios planteados en 
el recurso de revisión, ante la Oficina de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, en el 
Congreso de la Ciudad de México al versar los agravios entorno a su respuesta; en ese 
sentido, de conformidad con la información remitida por la oficina de la Diputada se informa 
lo siguiente: 

• Con relación a Lista de asistencia a las sesiones del pleno en periodo ordinario y 
extraordinario, Se adjunta al presente listado de asistencia a sesiones del pleno. Anexo (1) 

• Lista de Asistencia a las sesiones de las comisiones de la cuales forma parte. Se adjunta 
lista de asistencia a las sesiones de las comisiones. Anexo (2) 

• Gasto desglosado de los informes de actividades, indicando el gasto y la forma en que se 
ejecutó. En relación a este punto es importante señalar que, para la celebración del informe 
anual de labores, referido en el artículo 7 fracción XVI de! Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, no se otorgó para ello recurso público, como lo refiere el oficio 
CCOMXTVIL1052./2020 enviado por el tesorero del Congreso de la Ciudad de México, en 
ese sentido se precisa que los recursos económicos destinados a la celebración del informe 
se realizó con recursos propios, sin embargo en aras de dar atención a su requerimiento 
se envía un cuadro donde se especifican dichos gastos. Anexo (3) 

• Que obsequios institucionales otorgados y el costo de estos. Se informa que no se ha 
realizado la entrega de obsequios institucionales, por lo tanto, le comunico que no existe 
ninguna información, ni documentación inherente a! asunto, 

Ahora bien, por cuanto hace a su Recurso de Revisión se informa que con la respuesta 
complementaria se da puntual atención a cada uno de sus requerimientos y se 
especifica con claridad los actos que dieron origen al recurso interpuesto..." (Sic) 

En ese sentido, es evidente que, con la respuesta complementaria, este Sujeto 
Obligado da cumplimiento en su totalidad con la solicitud de Información y atiende 
el motivo de inconformidad alegado, ya que se proporcionó la información por la cual la 
recurrente se agravia, garantizando los principios establecidos en el articulo 4 (le la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

Por ello, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, previo el estudio de la respuesta complementaria, se solicita determine 
sobreseer el presente medio de impugnación, toda vez que se ha quedado sin 
materia. 
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B. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUD • - <PE MÉXICO. 
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Sobre el particular, informo a ese órgano Garante que esta Unida. e:ét -" ta, •• 
411•au.:. gestionó la solicitud del hoy recurrente ante la O ficina de la Diputada ;  „ 
	aflige 

Cerón, en el Congreso de la Ciudad de México, al versar los agravios de la recurrente 
exclusivamente sobre la respuesta de la legisladora antes mencionada. 

En el mismo orden de ideas es importante resaltar que la hoy recurrente solo manifestó su 
inconformidad a la respuesta entregada mediante el oficio CCDMIIUDMXCI373/2020 de 
la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, por lo que se entiende por satisfecha con la 
información siguiente: 

OFICIO REMITIDO POR 
CCDMX/ILJLEVM/247/2019 Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

DI PTVRJ1c1/001/2020 Diputado Temistocies Villanueva 
Ramos 

L 

C RCVAS-ST-42612020 Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, donde es Presidente 
el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
Loón 

CCMX/ILIMGMR/0002/2020 Diputada Maria Guadalupe Morales 
Rubio 

CCDMXJIUEVP/256/20 Diputada Esperanza Vilaiobos Pérez 
CCMil/PCTCC/001/2020 Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez j 
CCM/ILJJRFG/400/2019 Diputado Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 
DYAZ/001/2020 Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

MLPRIIUCS/09/2020 Diputada María de Lourdes Paz Reyes 
PMDIRH/CCM1001/2020 Diputada Isabela Rosales Herrera 

CCDMX/I/ACHT/005/2020 Dipptada Ana Cristina Hernández Trajo 

De acuerdo con lo anterior las respuestas anteriores no fueron objeto de agravio por 
la hoy recurrente, y que de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha definido como Actos Consentidos Tácitamente, se sobrentiende que se encuentra 
satisfecho con las respuestas emitidas a su requerimiento razón por la cual se solicita 
queden fuera del presente estudio (...) 
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De acuerdo con lo anterior y toda vez que, en la respuesta compleme 
particular, se proporcionó la información de la cual el solicitante en 
inconformó y derivado de ello interpuso su recurso de revisión, le solicito tener a bien 
presentado en tiempo y forma las presentes manifestaciones y alegatos, así como realizar 
la valoración de las pruebas adjuntas al presente con el objeto solicitar sobreseer el 
recurso por quedar sin materia. 

PRUEBAS 

1,- LAS DOCUMENTALES: 

• Oficio CCOMMUUT/761/2020 suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Congreso de la Ciudad en el cual se remite una respuesta complementaria al solicitante. 

• Oficio CCOMXIM1U052/2020 enviado por el tesorero del Congreso de la Ciudad de 
México con el cual da atención a la solicitud. 

• Captura de Pantalla de la respuesta complementaria enviada al recurrente mediante el 
medio solicitado por este, con copla marcada a la ponencia. 

2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA, Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RRAP.00668/2020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito. 

3,- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de llegar a la verdad de los 
desconocidos. 

hechos conocidos como ciertos para 

Por lo expuesto y fundado, a Usted Maestra, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. • Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones y alegatos que 
por derecho corresponda, asl como la notificación de la respuesta complementaría 

SEGUNDO. - Siguiendo el procedimiento establecido en la ley, declare el sobreseimiento 
de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud 
5003000203519. 

..." (Sic) 

CCDMMUUT/761/2020 
17 de marzo de 2020 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
Suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

Visto el motivo de inconformidad planteado en el recurso de revisión, la Unidad de 
Transparencia gestionó la solicitud de información, así como los agravios planteados en el 
recurso de revisión, ante la Oficina de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, en el Congreso 
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de la Ciudad de México al versar los agravios entorno a su respues .ese sentido 
conformidad con la información remitida por la oficina de la Dipu„_teRtlAf 
siguiente: 

• Con relación a Lista de asistencia a las sesiones del pleno en periodo ordinario y 
extraordinario. Se adjunta al presente listado de asistencia a sesiones del pleno. 
Anexo (1) 

• Lista de Asistencia a las sesiones de las comisiones de la cuales forma parte. Se 
adjunta lista de asistencia a las sesiones de las comisiones. Anexo (2) 

• Gasto desglosado de los informes de actividades, indicando el gasto y la forma en 
que se ejecutó. En relación a este punto es importante señalar que, para la 
celebración del informe anual de labores, referido en el artículo 7 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, no se otorgó para ello recurso 
público, como lo refiere el oficio CCDMX/T/1/052/2020 enviado por el tesorero del 
Congreso de la Ciudad de México, en ese sentido se precisa que los recursos 
económicos destinados a la celebración del informe se realizó con recursos propios, 
sin embargo en aras de dar atención a su requerimiento se envía un cuadro donde 
se especifican dichos gastos. Anexo (3) 

• Que obsequios institucionales otorgados y el coso de estos. Se informa que no se 
ha realizado la entrega de obsequios institucionales, por lo tanto, le comunico que 
no existe ninguna información, ni documentación inherente al asunto, 

Ahora bien, por cuanto hace a su Recurso de Revisión se informa que con la respuesta 
complementaria se da puntual atención a cada uno de sus requerimientos y se especifica 
con claridad los actos que dieron origen al recurso interpuesto. 

Precisado lo anterior, de conformidad con los artículos 1, Z 3, 6, fracciones 11, VI, XIII, XVI, 
XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XLI, XLII, 7, tercer párrafo, 8, 11, 13,14, 16, 19, 20, 88, 89, 90, 
fracción IX, 211 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se emite la respuesta en alcance, 

...” (sic) 

Anexa, notificación de respuesta complementaria al solicitante. Así como, los tres 
anexos mencionados en la Respuesta Complementaria. 

VI.- El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, 

asimismo, de la presunta respuesta complementaria. 

Del mismo modo, en virtud de que a la fecha de las constancias de autos no desprende 

que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese reportado a esta Ponencia 

la recepción de promoción alguna por parte del recurrente, tendiente manifestar lo que a 
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su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesar era pz 

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido parIii Cton 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

articulo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 
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términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitá% 4 oncentraci 
- personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 	- . 	e la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 fracciones XXI, XXII, 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 l y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 

y 14 fracciones III, IV, V 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

INOLVP5 Tortinnecy. Len" risr wszylnitvirda.  d  
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Órgano Garante, que el Sujeto Obligado en 

sus manifestaciones y alegatos solicitó se declare sobreseído el recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente, al haber hecho llegar al particular una presunta respuesta 

complementaria, con la cual se cubre el agravio expresado por el particular, referente a: 

g... 
Solicite información relativa a la asistencia de ciertos diputados, asl como los gastos que 
destinaron para su informe y obsequios y la respuesta que obtuve fue una copia del oficio 
dirigido al Dip. Carlos Hernández Mirón, suscrito por la Dip. Marisela Zúñiga, donde se 
menciona que entregaron su informe, sin embargo no se atendió la información solicitada, 
por lo que se vulnera mi derecho al acceso a la información 

(Sic). 

Sin embargo, se exponen las siguientes razones del por qué no es factible sobreseer el 

presente recurso de revisión: 

1.- En la solicitud de información realizada por el particular, éste señaló como modalidad 

para acceder a la información la vía electrónica a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la PNT, asimismo, señaló como medio para recibir 

notificaciones durante el procedimiento el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT, es decir, no manifestó que fuera a través del InfomexDF. 

2.- Al revisar la PNT en relación a la respuesta dada al particular, se observa que la 

respuesta que aparece, contiene un solo archivo adjunto con nombre CCDM-IL-DMZC-

373-2020.pdf, que despliega el oficio número CCDM/IL/DMZC/373/2020, de fecha 16 de 
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enero de 2020, suscrito por la Diputada Marisela Zúñiga Ceró 	dililttratatellépi 

Carlos Hernández Mirón, Presidente del comité de Atención, 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciu 

Legislatura, mediante el cual le comunica lo siguiente: 

Por medio del presente nos permitimos remitir a Usted e! Informe Anual de Actividades del 
Módulo Legislativo de Atención, Orientación y quejas Ciudadanas a mi cargo. Para tales 
efectos se anexa e! Informe de forma impresa y digital. 
..."(sic) 

3.- En este sentido, el agravio del recurrente versa respecto a que solamente le hicieron 

llegar el oficio número CCDM/IUDMZC/373/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito 

por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón y dirigido al Diputado Carlos Hernández Mirón, 

Presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, pues en la PNT 

no aparecieron los archivos que menciona el Sujeto Obligado de los demás diputados y 

diputadas, razón por la cual el agravio es claro de que no le hicieron llegar la información 

solicitada de los demás diputados, pues sólo aparece el archivo que contiene el oficio 

que menciona en su agravio. 

4.- Si la respuesta complementaria solamente se enfocó a entregar la información 

solicitada de la Diputada Marcela Zúñiga, siendo que el recurrente se agravió de que la 

información de los demás diputados y diputadas no le fue entregada, al dársele 

únicamente el oficio citado, para este Órgano Garante no cubre en los extremos la 

información requerida por el particular. 

Derivado de lo anterior, este Órgano Resolutor desestima la respuesta complementaria 

y se entra al estudio de fondo del presente recurso de revisión, motivo por el cual no 

puede ser sobreseído el mismo. 
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Al respecto me permito comunicarle que 
con base en lo dispuesto por los artículos 
1, 2, 3, 7 párrafo tercero, 13, 24, 193, 212, 
213, 214.219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México se remite oficio de respuesta, así 
como la base de la misma y las 
constancias que dan muestra dé su 
contenido. 
..." (sic) 
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e... 
Solicite información relativa 
a la asistencia de ciertos 
diputados, así como los 
gastos que destinaron para 
su informe y obsequios y la 
respuesta que obtuve fue 
una copia del oficio dirigido 
al Dip. Carlos Hernández 
Mirón, suscrito por la Dip. 
Marisela Zúñiga, donde se 
menciona que entregaron 
su informe, sin embargo no 
se atendió la información 
solicitada, por lo que se 
vulnera mi derecho al 
acceso a la información 
..." (Sic). 

Solicito 	la 
asistencia a las 
sesiones 	del 
pleno, en periodo 
ordinario 	y 
extraordinario. 

Solicito 
	

las 
asistencias a las 
sesiones de las 
que son parte. 

Solicito el gasto 
desglosado de los 
informes 	de 
actividades, 
indicando el gasto 
y la forma en que 
se ejecutó 

Solicito saber que 
obsequios 
institucionales 

p-LE NO 

• 
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tente TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que inted? 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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Se observa que la respuesta que aparece 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, contiene un solo archivo 
adjunto con nombre CCDM-IL-DMZC-373-
2020.pdf, que despliega el oficio número 
CCDM/IL/DMZC/373/2020, de fecha 16 de 
enero de 2020, suscrito por la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón y dirigido al 
diputado Carlos Hernández Mirón, 
Presidente del comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos lnterinstitucionales del Congreso 
de la Ciudad de México I Legislatura, 
mediante el cual le comunica lo siguiente: 

Por medio del presente nos 
permitimos remitir a Usted el Informe 
Anual de Actividades del Módulo 
Legislativo de Atención, Orientación 
y quejas Ciudadanas a mi cargo. 
Para tales efectos se anexa el 
Informe de forma impresa y digital 
.. "(sic) 

otorgaron y el 
costo de éstos 

La 	información 
anterior solo la 
quiero de los 
siguientes 
diputados Leticia 
Varela, 
Temistocles 
Villanueva, José 
Luis Rodríguez, 
Guadalupe 
Morales, 
Esperanza 
Villalobos, Carlos 
Castillo, Marisela 
Zúñiga, Ricardo 
Fuentes, Efrain 
Morales, 	Yuriri 
Ayala, Lourdes 
Paz, 	Isabela 
Rosales y Ana 
Cristina 
Hernández. 
..." (sic) 

?ARIA It 

     

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 5003000203519, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante oficio número CCDMALIDMZC/373/2020 de fecha 

dieciséis de enero de dos mil veinte. 
16 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

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

que a continuación se cita: 

u 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico%  
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 
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garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 
19é'7:4RiA "rt 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Para tal efecto, es importante retomar lo expresado en el Considerando Segundo y que 

motivo desestimar la presunta respuesta complementaria del Sujeto Obligado, para 

entrar al estudio de fondo de la respuesta primigenia, en ese tenor tenemos que: 

1.- En la solicitud de información realizada por el particular, éste señaló como modalidad 

para acceder a la información la vía electrónica, a través, del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la PNT, asimismo, señaló como medio para recibir 

notificaciones durante el procedimiento el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT, es decir, no manifestó que fuera a través del InfomexDF. 

2.- Al revisar la PNT en relación a la respuesta dada al particular, se observa que la 

respuesta que aparece, contiene un solo archivo adjunto con nombre CCDM-IL-DMZC-

373-2020.pdf, que despliega el oficio número CCDM/ILJDMZCI373/2020, de fecha 16 de 

enero de 2020, suscrito por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón y dirigido al diputado 

Carlos Hernández Mirón, Presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, mediante el cual le comunica lo siguiente: 

Por medio del presente nos permitimos remitir a Usted el Informe Anual de Actividades del 
Módulo Legislativo de Atención, Orientación y quejas Ciudadanas a mi cargo. Para tales 
efectos se anexa el Informe de forma impresa y digital. 
..." (sic) 
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Es importante señalar que el contenido de este oficio en realidad no 	i9;q0o  
información de lo solicitado por el particular, puesto que sólo se trata de un Go—Ubicado 

entre la Diputada Marisela Zúñiga Cerón y el Diputado Carlos Hernández Mirón respecto 

a la entrega del Informe Anual de Actividades del Módulo Legislativo a cargo de la 

Diputada. 

3.- En este sentido, el agravio del recurrente versa respecto a que solamente le hicieron 

llegar el oficio número CCDMIILIDMZC/373/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito 

por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón y dirigido al Diputado Carlos Hernández Mirón, 

Presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, pues en la PNT 

no aparecieron los archivos que menciona el Sujeto Obligado de los demás diputados y 

diputadas, razón por la cual el agravio es claro de que no le hicieron llegar la información 

solicitada de los demás diputados, pues sólo aparece el archivo que contiene solamente 

el oficio ya mencionado. 

4.- Si la respuesta complementaria solamente se enfocó a entregar la información 

solicitada de la Diputada Marisela Zúñiga, siendo que el recurrente se agravió de que la 

información de los demás diputados y diputadas no le fue entregada, al dársele 

únicamente el oficio citado, para este árgano Garante no cubre en los extremos la 

información requerida por el particular, por tal motivo fue desestimada. 

5.- Si bien es cierto, que el Sujeto Obligado subió al Sistema Electrónico de InfomexDF 

una serie de archivos que contienen información dada por los Diputados y Diputadas a 

los cuales se incluyó en la solicitud para que proporcionaran información respecto a cada 

uno de los requerimientos señalados por el particular, además, de algunos oficios 

institucionales, es importante, dejar en claro que al momento en que el recurrente hizo 

la solicitud de información, dejó en claro que ésta se le hiciera llegar a través de la PNT 

y no mediante el Sistema Electrónico InfomexDF, motivo por el cual no se puede darle 
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la validez y el enfoque que pretende el Sujeto Obligado, de qu a irífeiratabletilltailtie 

entregada al particular y de que el agravio solo versa respecto al úni 	o que apa; 
A ' en la PNT como archivo adjunto de la respuesta, argumentando incluso 	Aq

srapi
ue todo lo 

demás eran aspectos consentidos. 

La fundamentación que soporta la elegibilidad de la modalidad y del medio de notificación 

a la que tiene derecho el solicitante de información pública se encuentra en los siguientes 

artículos de la Ley de la materia: 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 

11. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de 
que el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las 
notificaciones, éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y 

IIL La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 

Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a 
través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que 
acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que 
señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o medio para recibirla información o, en su defecto, no 
haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la Unidad 
de Transparencia. 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de info 	. er1 una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 

III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención 
de que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, 
aún las de carácter personal, se harán por estrados; 
..." (sic) 

Asimismo, se realizó una captura de pantalla de la respuesta y el archivo adjunto en cita, 

donde se demuestra que únicamente aparece el oficio multicitado: 
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rEn síntesis, se observa, que derivado de lo anterior, el Sujeto Obligas c 	ft) c .aosalkie.r.einriles  .r11..6.770.  71"671:7 

\Irrib  al particular la información solicitada por el medio elegido para ser noti sn,:,  m,,.........a: . k 

PNT, además, de que se realizó una argumentación orientada a declarar como - pectos 

consentidos prácticamente el grueso de la información, debido, a que se tomó como 

punto de partida el hecho de haber notificado la respuesta primigenia a través de otro 

medio electrónico diferente al elegido por el particular, es decir, el Sistema Electrónico 

InfomexDF, en este sentido, la fundamentación y motivación de la respuesta carece de 

validez, motivo por el cual se concluye que en los hechos no le fue entregada la 

información solicitada y, que con ello, el agravio del particular es fundado. 

No obstante, se observa que hay indicios suficientes de que el Sujeto Obligado tiene la 

información requerida por el particular. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia 

proporcionada a través de la PNT, no sólo reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de 

la información solicitada, sino que, además, no fue fundada ni motivada debidamente, 

omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y IX del articulo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone lo siguiente: 

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 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o  49  eptos !eget" 
aplicables, as/ como las circunstancias especiales, razones pa -1/4 ,:ryw iR 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de .̀  do 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

Consultante en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a 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 la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la !lis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 

Cat  
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerc 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánc 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Santa Fe, 
47igefOc:'1-5/  

Amparo en revisión 966/2003. Médica integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cassia Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta fundado, pues se dejaron de observar los principios establecidos en el artículo 

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

de la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, y, por ende, la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 
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• Proporcione una nueva respuesta, fundada y motivada, a 

información solicitada, ajustándose a la entrega de la misma en función de 

la modalidad y el medio de notificación elegidas por el recurrente. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a 

partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el articulo 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 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

articulo 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 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

28 

1Wat.%  de Trinoperm014Act ase 
• U InannialInnebt"Plploccal 

dii0iNe• Penando y Adahadn 
de Cianea.. I. Caulad de eitka. 

parencia,  ayo, 
c 

e 

La Moren, N u.  041. Col  unan.. Afraltbe 13.a.ao fuá' es. C.M. 03020 Tel. X02 011 S4)4-2 130 w ww.infodf.uricans. 



traRIATo 

EXPEDIENTE: INFOCD 

»4~0  0.• 7.1"1011~. ~SO 
• la ~u:en PLOR• PROWOM 

Oe 	~fu» y gerWIdaa 
CWrW&b 11Cee2114 Ce 

tP 
1 

CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

JULIO CÉS 
MISIO 

O ILLA 
RESI 
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DES RO 
COMISIONA 

ERRERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVÁ POLINA 
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/ ARIST 
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i4Ki4 NÁNDEZ 
OMISIONADA CIU DANA 

MARI LIBIA ARTÍN 
REBO •-O 

COMISIONADA CIUDADANA 

ELS 
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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 Zertuir Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracc r\ X del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria ce l- • rada el sie 	e octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales qu= haya qg r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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