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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“se me diga el numero de cuantas mediaciones se han hecho en la dirección jurídica de la 
delegacion desde los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, asi mismo indique el numero de 
cuantas se hicieron por cada mes y en que materia, explique el motibo por que la otra ves que 
acudi ala dirección jurídica el personal de ahí me dijo que la lic.norma cabrera ya no ara 
mediaciones.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos da respuesta a través del oficio ACM/DJ/0106/2020 de 
fecha 31 de enero de 2020, emitido por la Dirección Jurídica, por el cual informa que con fecha 
1 de octubre de 2018 el sujeto obligado cambio de naturaleza jurídica por lo que de 
conformidad a sus atribuciones proporciona los datos de las mediaciones que se realizaron en 
los años 2016, 2017 y hasta el 01 de octubre de 2018. Asimismo, señala que con fecha 10 de 
diciembre de 2019, la alcaldía notifico la voluntad de dar por terminado el “Convenio de 
Colaboración para Implementar el Uso de la Mediación Comunitaria en la Gestión de Conflictos 
que surjan en la Comunidad en la Delegación Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México”, 
mismo que celebro con el Tribunal de Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos 
de la Ciudad de México. 

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

“respuesta INCOMPLETA, revuelta, NO CLARA.” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que 
realice lo siguiente: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro 

del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las 

que no podrá omitir la Dirección Jurídica y de Gobierno del Sujeto Obligado, de manera que 

proporcione, lo siguiente:  

• Numero de mediaciones por mes y por materia, que realizo el sujeto obligado en: 

1. Octubre, noviembre y diciembre 2018 

2. De enero al 10 de diciembre 2019  

3. Finalmente, para “…explique el motibo por que la otra ves que acudi ala dirección jurídica el 

personal de ahí me dijo que la lic.norma cabrera ya no ara mediaciones” (Sic)  se pronuncie y 

explique cómo es que su respuesta satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de 

transparencia de congruencia y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su 

respuesta. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0692/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos a su solicitud 

de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“se me diga el numero de cuantas mediaciones se han hecho en la dirección jurídica de la 
delegacion desde los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, asi mismo indique el numero 
de cuantas se hicieron por cada mes y en que materia, explique el motibo por que la otra 
ves que acudi ala dirección jurídica el personal de ahí me dijo que la lic.norma cabrera ya 
no ara mediaciones.” (Sic) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones a través de “internet en 

INFOMEX” y como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 04 de febrero de 2020, la Alcaldía 

Coyoacán, en adelante, sujeto obligado, dio respuesta a través del oficio 

ACM/DJ/0106/2020 de fecha 31 de enero de 2020, emitido por la Dirección Jurídica, 

que en su parte conducente informa lo siguiente: 

“… 
 

Oficio No.- ACM/DJ/0106/2020 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÒN PÙBLICA PNT 0421000012720. 

 
Por este medio y en atención a su solicitud vía INFOMEX número 0421000012720, donde 
solicita la siguiente información y que a la letra dice: 

 
(Se transcribe la solicitud) 

 
Al respecto, me permito informar que, en fecha 1ª de Octubre de 2018, las personas 
titulares de las alcaldías y los concejos electas para el periodo 2018-2021, iniciaron el 
ejercicio de sus funciones, así como el cambio de la naturaleza jurídica de los Órganos 
Políticos Administrativos de las 16 demarcaciones que hoy integran a la Ciudad de México, 
incluyendo al Órgano Político Administrativo Desconcentrado de la Administración Publica 
de la Ciudad de México en Cuajimalpa de Morelos, cambiando así su denominación de 
“Delegación Política de Cuajimalpa de Morelos” pasando a ser “Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos”, lo anterior con fundamento en el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; ARTICULOS SEGUNDO, TERCERO 
TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior y a efecto de brindarle atención a su petición, me permito informarle 
los siguientes datos que usted ha solicitado y que realizo la entonces Dirección Jurídica 
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de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, correspondiente a los años 2016, 2017, y 
hasta antes del día 01 de octubre de 2018; son los siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, que con fecha diez de diciembre de dos mil 
diecinueve, se notificó la voluntad de dar por terminado el “Convenio de Colaboración 
para Implementar el Uso de la Mediación Comunitaria en la Gestión de Conflictos 
que surjan en la Comunidad en la Delegación Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad 
de México”, que celebraron con el Tribunal de Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, ambos de la Ciudad de México con la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
 
Aunado a lo anterior, se menciona que, dentro del ámbito de mis atribuciones que me 
confieren las leyes aplicables, así como del Manual Administrativo MA-74/301219-
CUJ/011018, vigente en esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de fecha diciembre de dos 
mil diecinueve, firmado por el Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Lic. Adrián Ruvalcaba 
Suarez, se deduce que no es competencia de esta Dirección Jurídica, la realización de 
mediaciones, de conformidad con lo estipulado en el articulo 53, inciso B, numeral 3, 
apartado a), fracciones XLI, XLII, XLIII y apartado b), fracciones XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX y XXXI de la Constitución Política de la Ciudad de México y los cuales a la letra 
mencionan, son atribuciones: 
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(Se transcribe normatividad señalada) 

 
Sin embargo, el servicio que se ofrecía, a los habitantes de Cuajimalpa de Morelos, que 
acudían a solicitarlo por su propia voluntad, fue por medio de CONCILIACIONES y no así 
de MEDIACIONES; por lo que únicamente se llegaba a un acuerdo entre los particulares 
involucrados en la problemática, sin embargo en ningún momento se les impuso alguna 
solución como lo es en una MEDIACIÒN; ya que eran las mismas partes quienes decidían 
sin llegaban a una conciliación o no, y a los acuerdos que llegaban las partes para tratar 
de dilucidar su problemática en la mayoría de los casos se incumplían.  

…” (Sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 12 de 

febrero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“respuesta INCOMPLETA, revuelta, NO CLARA.” [SIC] 

 

Así como en lo hechos que funda su inconformidad señala lo siguiente: 

 

“no respondió la información por lo que hace a los años 2018 completa, 2019 y 2020, ya que se demuestra 

que el anterior director jurídico atendia a la ciudadanía, y ahora en su respuesta omite responder se ha 

realizado mediaciones o conciliaciones cuando ahora es la nueva directora, tampoco responde por que 

no seguirá atendiendo las mediaciones o conciliaciones ya que solo refiere que hay una cuerdo de 

voluntad de de terminar el convenio celebrado con las el tribunal, no es clara su respuesta, ya que en su 

articulo 53 de la constitución de la cdmx dice que esta en sus facultades hacer mediaciones o 

conciliaciones.” (Sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 
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17 de febrero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 04 de marzo de 2020, este Instituto, recibió a través 

del correo institucional de esta Ponencia, el oficio ACM/UT/570/2020 de misma fecha, 

emitido por la Jefa de Unidad Departamental de Transparencia del sujeto obligado, 

mediante el cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

Asimismo, anexo las siguientes pruebas: 

➢ Oficio ACM/UT/0473/2020, mediante el cual se le solicitó a la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno del sujeto obligado, se atendiera los puntos impugnados 

por el recurrente respecto del recurso. 

➢ Oficio ACM/DJ/0202/2020, emitido por la Dirección Jurídica del sujeto obligado, 

mismo en el que reitera que no cuenta con facultades para pronunciarse debido 

al cambio de la naturaleza jurídica de los Órganos Políticos Administrativos de 

las 16 demarcaciones que hoy integran a la Ciudad de México, incluyendo al 

Órgano Político Administrativo Desconcentrado de la Administración Pública de 
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la Ciudad de México en Cuajimalpa de Morelos, cambiando así su denominación 

de “Delegación Política de Cuajimalpa de Morelos” pasando a ser “Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos”, lo anterior con fundamento en el ARTICULO PRIMERO 

TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México; ARTICULOS 

SEGUNDO, TERCERO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

➢ Copia simple de la notificación en el correo electrónico, mediante el cual se le 

notifica la atención emitida al recurrente, por el área que detenta la información 

solicitada. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 
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extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo 

siguiente: 

“se me diga el numero de cuantas mediaciones se han hecho en la dirección jurídica de la 

delegacion desde los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, asi mismo indique el numero 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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de cuantas se hicieron por cada mes y en que materia, explique el motibo por que la otra 

ves que acudi ala dirección jurídica el personal de ahí me dijo que la lic.norma cabrera ya 

no ara mediaciones.” (Sic) 

  

 En su respuesta, el sujeto obligado informo que con fecha 1 de octubre de 2018 

el sujeto obligado cambio de naturaleza jurídica por lo que de conformidad a sus 

atribuciones proporciona los datos de las mediaciones que se realizaron en los años 

2016, 2017 y hasta el 01 de octubre de 2018. Asimismo, señala que con fecha 10 de 

diciembre de 2019, la alcaldía notifico la voluntad de dar por terminado el “Convenio de 

Colaboración para Implementar el Uso de la Mediación Comunitaria en la Gestión de 

Conflictos que surjan en la Comunidad en la Delegación Cuajimalpa de Morelos de la 

Ciudad de México”, mismo que celebro con el Tribunal de Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. 

 

A consecuencia de lo anterior, el particular interpuso el recurso de revisión en 

donde hizo valer como agravio en que la respuesta otorgada fue incompleta, revuelta y 

que no fue clara.   

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió a cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública del particular, lo anterior 

de conformidad con la Ley en materia. 
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CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende 

que en sus agravios, la parte recurrente manifestó lo siguiente: 

 

“respuesta INCOMPLETA, revuelta, NO CLARA.” (Sic) 

 

Aunado a lo anterior se toma en consideración los hechos en que funda su 

inconformidad el particular, en los cuales, de manera medular, señala lo siguiente: 

 

“no respondió la información por lo que hace a los años 2018 completa, 2019 y 2020, ya 

que se demuestra que el anterior director jurídico atendia a la ciudadanía, y ahora en su 

respuesta omite responder se ha realizado mediaciones o conciliaciones cuando ahora es 

la nueva directora, tampoco responde por que no seguirá atendiendo las mediaciones o 

conciliaciones ya que solo refiere que hay una cuerdo de voluntad de de terminar el convenio 

celebrado con las el tribunal, no es clara su respuesta, ya que en su articulo 53 de la 

constitución de la cdmx dice que esta en sus facultades hacer mediaciones o conciliaciones.” 

(Sic) 

 

Por lo antes expuesto, el estudio versará en el análisis de la totalidad de la respuesta 

emitida, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el Derecho de Acceso a la 

Información Pública y de Rendición de Cuentas del particular, en ese sentido con el 

objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del Ente 

Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes términos: 
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Requerimiento Respuesta Agravio 

“se me diga el numero de cuantas 

mediaciones se han hecho en la 

dirección jurídica de la delegacion 

desde los años 2016, 2017, 2018, 2019 

y 2020, asi mismo indique el numero de 

cuantas se hicieron por cada mes y en 

que materia, explique el motibo por que 

la otra ves que acudi ala dirección 

jurídica el personal de ahí me dijo que la 

lic.norma cabrera ya no ara 

mediaciones.” (Sic) 

“Al respecto, me permito informar que, 

en fecha 1ª de Octubre de 2018, las 

personas titulares de las alcaldías y los 

concejos electas para el periodo 2018-

2021, iniciaron el ejercicio de sus 

funciones, así como el cambio de la 

naturaleza jurídica de los Órganos 

Políticos Administrativos de las 16 

demarcaciones que hoy integran a la 

Ciudad de México, incluyendo al 

Órgano Político Administrativo 

Desconcentrado de la Administración 

Publica de la Ciudad de México en 

Cuajimalpa de Morelos, cambiando así 

su denominación de “Delegación 

Política de Cuajimalpa de Morelos” 

pasando a ser “Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos”, lo anterior con fundamento en 

el ARTICULO PRIMERO 

TRANSITORIO de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 

ARTICULOS SEGUNDO, TERCERO 

TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior y a efecto de 

brindarle atención a su petición, me 

permito informarle los siguientes datos 

que usted ha solicitado y que realizo la 

entonces Dirección Jurídica de la 

Delegación de Cuajimalpa de 

Morelos, correspondiente a los años 

correspondiente a los años 2016, 2017, 

y hasta antes del día 01 de octubre de 

2018; son los siguientes: 

 

 

“respuesta INCOMPLETA, revuelta, NO 

CLARA.” (Sic) 
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Asimismo, se hace de su conocimiento 

que, que con fecha diez de diciembre de 

dos mil diecinueve, se notificó la 

voluntad de dar por terminado el 

“Convenio de Colaboración para 

Implementar el Uso de la Mediación 

Comunitaria en la Gestión de 

Conflictos que surjan en la 

Comunidad en la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad 

de México”, que celebraron con el 

Tribunal de Superior de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México con la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos. 

 

Aunado a lo anterior, se menciona que, 

dentro del ámbito de mis atribuciones 

que me confieren las leyes aplicables, 

así como del Manual Administrativo MA-

74/301219-CUJ/011018, vigente en 

esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de 

fecha diciembre de dos mil diecinueve, 

firmado por el Alcalde de Cuajimalpa de 

Morelos, Lic. Adrián Ruvalcaba Suarez, 

se deduce que no es competencia de 

esta Dirección Jurídica, la realización de 

mediaciones, de conformidad con lo 

estipulado en el articulo 53, inciso B, 

numeral 3, apartado a), fracciones XLI, 
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XLII, XLIII y apartado b), fracciones 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI 

de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y los cuales a la letra 

mencionan, son atribuciones: 

 

(Se transcribe normatividad señalada) 

 

Sin embargo, el servicio que se ofrecía, 

a los habitantes de Cuajimalpa de 

Morelos, que acudían a solicitarlo por su 

propia voluntad, fue por medio de 

CONCILIACIONES y no así de 

MEDIACIONES; por lo que únicamente 

se llegaba a un acuerdo entre los 

particulares involucrados en la 

problemática, sin embargo en ningún 

momento se les impuso alguna solución 

como lo es en una MEDIACIÒN; ya que 

eran las mismas partes quienes 

decidían sin llegaban a una conciliación 

o no, y a los acuerdos que llegaban las 

partes para tratar de dilucidar su 

problemática en la mayoría de los casos 

se incumplían.  

.” (Sic) 

 

De acuerdo con lo anterior el sujeto obligado refiere en su respuesta, el “Convenio de 

Colaboración para Implementar el Uso de la Mediación Comunitaria en la Gestión 

de Conflictos que surjan en la Comunidad en la Delegación Cuajimalpa de Morelos 

de la Ciudad de México”, mismo que entonces faculto al sujeto obligado a realizar 

mediaciones, por lo que es propio y útil para este caso en concreto señalar lo siguiente: 

 
“ CONVENIO DE COLABORACION PARA IMPLEMENTAR Y PROMOVER EL USO DE L A 
MEDIACION COMUNITARIA EN LA GESTION DE CONFLICTOS QUE SURJAN EN L A 
COMUNIDAD EN LA DELEGACION POLITICA EN CUAJIMALPA DE MORELOS DE L A 
CIUDAD DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
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JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA AMBOS DE LA CIUDAD D E MEXICO, 
REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, MAGISTRAD O EDGAR ELIAS 
AZAR, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO D E JUSTICIA 
ALTERNATIVA, MAESTRO PASCUAL HERNANDEZ MERGOLDD Y POR E L DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, MAESTR O ALFREDO ALVAREZ 
CARDENAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE S DENOMINARA COMO "EL TRIBUNAL", 
"EL CENTRO" Y "EL INSTITUTO", RESPECTIVAMENTE ; Y POR LA OTRA PARTE EL 
ORGANO POLITIC O ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LO 
SUCESIVO "LA DELEGACION", REPRESENTADO POR SU TITULAR MIGUEL ANGEL 
SALAZA R MARTINEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DELEGACIONAL ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO HUGO MENDEZ GOMEZ, DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y D E GOBIERNO, 
EN SU CONJUNTO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS . 
… 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en establecer las bases de colaboración 
que permitan desarrollar los siguientes proyectos de sinergia :  
a) La formación de mediadores comunitarios de "LA DELEGACION" para la atención de los 
conflictos comunitarios de los habitantes de Cuajimalpa de Morelos, así como para la derivación 
de los conflictos legales entre particulares que puedan ser atendidos por "EL CENTRO" para 
propiciar s u solución;  
b) La prestación de los servicios de mediación comunitaria y de orientación e n materia de 
mediación por parte de personal de "LA DELEGACION" en beneficio de los peticionarios que 
acuden a esta, además de hacer del conocimiento de los mismos del servicio de mediación 
comunitaria y la existencia de "EL CENTRO" para que, en su caso, se atiendan su s conflictos 
legales o se realicen las derivaciones de los asuntos que procedan, susceptibles de resolverse 
a través de la mediación, asi como implementar mecanismos para su difusión, y  
c) El diseño del programa delegacional de mediación comunitaria y la instalación, en la sede 
delegacional, de un centro de mediación comunitaria y módulos de mediación comunitaria 
desconcentrados.  
 
SEGUNDA.- "EL TRIBUNAL" a través de "EL CENTRO" y "EL INSTITUTO" se compromete a: 
 
 a) Proporcionar la capacitación de mediadores comunitarios al personal que designe "LA 
DELEGACION" dentro de los programas de capacitación que programe y ejecute, siempre y 
cuando el personal señalado cubra el perfil requerido, acredite los requisitos que se acuerden 
y se cubra la cuota de recuperación aplicable;  
b) Comisionar al personal técnico que se requiera para asesorar en el diseño puesta en 
operación del centro y módulos de mediación comunitaria  delegacional y así apoyar a "LA 
DELEGACION" en el diseño del programa de mediación comunitaria con quienes participen en 
el curso ; c) Invitar a "LA DELEGACION" para que el personal que determine asista y participe 
en eventos que organice y realice "EL TRIBUNAL" en materia de métodos alternos de solución 
de controversias, tales como conferencias , coloquios, talleres, cursos, seminarios, simposios 
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o similares, previo cumplimiento de los requisitos de admisión de cada evento, según 
corresponda ;  
d) Asesorar a "LA DELEGACION" para promover la mediación en la solución de conflictos y 
con ello contribuir a la cultura de la paz;  
e) Sensibilizar al personal de "LA DELEGACION" que participe en los servicios de mediación 
comunitaria y en los de orientación en materia de mediación para derivar los asuntos 
susceptibles de ser atendidos por "EL CENTRO", y 
 f) Proporcionar a "LA DELEGACION" la información que requiera para la difusión de los 
servicios de mediación que brinda "EL CENTRO" a través de los medios que de común acuerdo 
se establezcan. 
 
TERCERA.- "LA DELEGACION" se compromete a:  
 
a) Proponer a personal de su adscripción, que cubra el perfil requerido, acredite los requisitos 
que se acuerden y cubra la cuota de recuperación aplicable, a "EL INSTITUTO" y "EL CENTRO" 
para participar en los cursos de sensibilización y de capacitación, según corresponda;  
b) Proporcionar el o los espacios físicos que se requieran y acondicionarlos apropiadamente 
para instalar el centro y módulos de mediación comunitaria  delegacional y dotarlos o darles 
acceso, de los servicios que su operación requiera, tales como energía eléctrica, teléfono y 
acceso a sanitarios, entre otros;  
c) Otorgar las facilidades al personal de "EL CENTRO" en la realización de actividades de 
diseño y puesta en operación del centro y módulos de mediación comunitaria delegacional, y  
d) Derivar los asuntos que se consideren mediables al módulo de mediación comunitaria 
delegacional o a "EL CENTRO" para su atención, según corresponda. 
 
CUARTA.- "LAS PARTES" asumen los siguientes compromisos:  
 
a) Establecer el o los enlaces necesarios para dar efectivo cumplimiento a l presente convenio. 
b) Determinar los parámetros para saber que asuntos son susceptibles de derivarse a 
mediación.  
c) Realizar las acciones que resulten necesarias para garantizar la debida atención a los 
vecinos de "LA DELEGACION" a efecto de canalizarlos adecuadamente a las instancias que 
corresponda, cuando la naturaleza de los asuntos que plantean no sean susceptibles de ser 
atendidos por "LA DELEGACION" por "EL CENTRO" o el módulo de mediación comunitaria, y  
d) Participar en las reuniones de seguimiento y evaluación del cumplimiento del presente 
convenio y definir, de acuerdo con el resultado de aquellas, la continuidad o modificación de 
las estrategias de atención. 
 
QUINTA.- "LAS PARTES" se otorgan autorización reciproca para incluir, ostenta r o exhibir en 
cualquier material relacionado con el objeto del presente convenio, las denominaciones, siglas, 
símbolos, logotipos o emblemas sobre las que es titular cada una de ellas, en el entendido de 
que previo a su difusión deberán cumplir con la normatividad de la materia, que haya sido del 
conocimiento y aprobado por e l titular, siendo to anterior de manera gratuita .  
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SEXTA.- El personal designado por cada institución para la realización del objeto del presente 
instrumento jurídico, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleo ; por 
ende, cada una de "LAS PARTES" asumirá s u responsabilidad por este concepto y, en ningún 
caso serán consideradas como patrones solidarios y/o substitutos .  
 
SEPTIMA.- El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo de "LAS 
PARTES", quienes se obligaran a cumplir tales modificaciones a partir d la fecha de su 
suscripción, en el entendido de que estas tendrán como única finalidad perfeccionar y 
coadyuvar en el cumplimiento de su objeto .  
 
OCTAVA.- El presente convenio deja sin efecto, en su totalidad, al diverso suscrito entre "LAS 
PARTES" el cinco de junio de 2014 .  
 
NOVENA.- "LAS PARTES", guardaran confidencialidad respecto a las actividades materia del 
presente convenio, en los casos en que lo considere necesario o las que expresamente se 
comuniquen una a otra, guardando la reservas en torno a la protección de datos personales y 
otras formas de información de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicables en 
vigor de cada institución y las leyes de la materia. 
Los materiales que llegaren a desarrollar las partes serán propiedad intelectual de la institución 
que los haya desarrollado y se encuentran protegidos por la normatividad aplicable y los 
instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, invariablemente deberá de otorgar 
el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos 
realizados. 
 
DECIMA.- El presente convenio es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que se 
llegase a presentar por cuanto a su aplicación, interpretación y cumplimiento, será resuelto de 
común acuerdo entre "LAS PARTES". En caso de subsistir el conflicto, "LAS PARTES" se 
someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de 
México, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro o por alguna razón o motivo.  
 
DECIMA PRIMERA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y su 
vigencia será indefinida, teniendo "LAS PARTES" la facultad de revocarlo unilateralmente y, 
por tanto, darse por terminado en forma anticipada cuando concurran circunstancias 
imprevistas o por causas de interés general que haga imposible su continuidad, previa 
notificación por escrito que se haga la contraparte con sesenta (60) días hábiles de anticipación, 
las cuales se obligan a cumplir, de ser material y jurídicamente posible, con las obligaciones 
pendiente s anteriores al día efectivo de terminación.  
 
DECIMA SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán 
responsabilidad civil por los danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de 
caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o 
administrativas, en la inteligencia de que una vez superado s estos eventos, se reanudaran las 
actividades en la forma y términos que dictaminen "LAS PARTES" . 

…” (Sic) 
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En ese sentido y de conformidad con el convenio antes mencionado, el sujeto obligado 

cuenta con las facultades para conocer de la solicitud de información que nos ocupa, 

por lo que en estricto sentido, la alcaldía debió atender al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 

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

de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. 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 el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. 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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Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, 
el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas 

y motivadas.  

 

En adición a lo anterior es importante señalar que el sujeto obligado en su respuesta 
informa lo siguiente: 
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“Asimismo, se hace de su conocimiento que, que con fecha diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, se notificó la voluntad de dar por terminado el “Convenio de Colaboración para 

Implementar el Uso de la Mediación Comunitaria en la Gestión de Conflictos que surjan en la 

Comunidad en la Delegación Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México”, que celebraron con 

el Tribunal de Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México con la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.” (Sic) 

 
Por lo que para este Instituto se tiene como hecho notorio, que el sujeto obligado 

señala que hasta el diez de diciembre de dos mil diecinueve, dio por concluido 

el convenio previamente citado, entonces hasta ese momento tenia la obligación 

de generar y/o administrar dichas facultades, aun cuando no haya generado 

información para octubre, noviembre y diciembre 2018 y el año 2019, debió 

pronunciarse y agotar la búsqueda exhaustiva respecto de dichos requerimientos 

realizados por el hoy recurrente.    

 

Es decir que en estricto sentido la Unidad de Transparencia no agoto todas las 

áreas administrativas del sujeto obligado que pudiesen ser competentes, siendo 

que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 211. 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.” (Sic) 

(Énfasis añadido) 
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Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto 

obligado, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a las 

atribuciones de la Alcaldía Obligada. 

 

La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, que señala lo siguiente: 

 
Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de asuntos jurídicos, son las siguientes:  

 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del 

trabajo, con ajustes razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la 

respectiva demarcación territorial;  

 

II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y 

dar seguimiento al procedimiento hasta la ejecución de la sanción; y  

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a 

las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de 

medios alternos de solución de controversias.  

 

… 

Artículo 62. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad establecerán, conforme a los 

principios de subsidiariedad y proximidad, convenios de colaboración, Coordinación, 

desconcentración y descentralización administrativa necesarios para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, entre las cuales deberán contemplarse la recaudación y 

administración de los recursos de la hacienda pública de la Alcaldía, en términos de lo que 

establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que 

puedan suscribir las Alcaldías con el gobierno local.  

 
DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
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Artículo 228. Las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios 

de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y 

gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. Para 

ello adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y 

modernización. Es finalidad de las Alcaldías en los ámbitos de su respectiva competencia, 

garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno. 

  

Artículo 229. Las personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, 

deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable.  

 

CAPÍTULO II DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 230. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 

y oportuna, así como producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  

 

Artículo 231. Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus 

facultades, competencias o funciones. Toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan la Constitución Federal, 

la Constitución Local, las leyes generales y locales; sólo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los 

términos dispuestos por la normatividad aplicable. 

(Énfasis añadido) 

 

De lo anterior se concluye que el sujeto obligado de acuerdo con sus facultades 

tiene capacidad para celebrar convenios con el gobierno local y federal de tal forma 

que coadyuve a la aplicación de las funciones que en ellos se establezcan, por lo 
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que al existir el “Convenio de Colaboración para Implementar el Uso de la Mediación 

Comunitaria en la Gestión de Conflictos que surjan en la Comunidad en la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México” por el tiempo que este estuvo vigente 

adquirido las facultades de realizar mediaciones en materia jurídica, de tal forma 

que no puede manifestar que no es competente para conocer de las obligaciones 

que surgieron de dicho convenio. 

 

Por lo antes expuesto, con base en el estudio realizado, este Instituto determina 

que el agravio único resulta parcialmente fundado, toda vez que el Sujeto 

Obligado por cuanto hace al año 2016, 2017 y de enero a septiembre 2018 

proporciono la información solicitada por el particular, no obstante a través de la 

Dirección Jurídica y de Gobierno, debió ser más exhaustivo y conciso al dar 

respuesta de la información de las mediaciones realizadas en por el sujeto obligado 

por cuanto hace al mes de octubre a diciembre de 2018 y de enero hasta el diez de 

diciembre de 2019. 

 

Finalmente, por cuanto hace al año 2020 pronunciarse de acuerdo con la 

documental de la terminación voluntaria del multicitado convenio, todo lo anterior 

objeto de interés del particular, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, a fin 

de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 
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• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 

obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 

resulten competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección Jurídica y de 

Gobierno del Sujeto Obligado, de manera que proporcione, lo siguiente:  

 

Numero de mediaciones por mes y por materia, que realizo el sujeto obligado en: 

1. Octubre, noviembre y diciembre 2018 

2. De enero al 10 de diciembre 2019  

3. Finalmente, para “…explique el motibo por que la otra ves que acudi ala dirección 

jurídica el personal de ahí me dijo que la lic.norma cabrera ya no ara 

mediaciones” (Sic)  se pronuncie y explique cómo es que su respuesta satisface 

lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia y 

exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

 

A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta 

satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia 

y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

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 MODIFICA la 

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

plazo de diez días 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 Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa 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 recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.- Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

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

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


