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 CARÁTULA 

 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0742/2020 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
7 de octubre de 2020 

Sentido:  
Revocar la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez Folio de solicitud: 0419000011520 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES 
DENOMINADA DIRECCIO ́N GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL: 
DGDD/021/2018, DGDD/022/2018, DGDD/023/2018, DGDD/024/2018, DGDD/025/2018, 
DGDD/026/2018, DGDD/027/2018, DGDD/028/2018, DGDD/029/2018, DGDD/030/2018 
DGDD/031/2018, DGDD/032/2018, DGDD/033/2018, DGDD/034/2018, DGDD/035/2018, 
DGDD/036/2018, DGDD/037/2018, DGDD/038/2018, DGDD/039/2018, DGDD/040/2018  
 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/710/2020 
“La Dirección General de Planeación. Desarrollo y Participación Ciudadana, envía el oficio 
no. DGPDPC/0102/2O20 mismo que se adjunta para mayor referencia. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 219 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de 
Acceso a la Información 'Pública con base en la resolución de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad conlo 
dispuesto en el articulo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a 1a Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal así 
mismo en base a lo dispuesto por el articulo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 
“Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios de 
máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y 
libertad de información” 

 
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el 
derecho de Acceso a le información pública, por lo que el manejo de a misma es 
responsabilidad del solicitante.” 

DGPDPC/CVU/0102/2020 

“NOTA: El texto que antecede se transcribe tal y como aparece en el oficio número 
ABJ/CGG/SIPDP/UDT/240/20.  

Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento, ya que 
la información citada con anterioridad fue declarada como Inexistente en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por acuerdo 
009/2020-02 
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 Se anexa Acuerdo número 009/2020-02 para pronta referencia.” 

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

“Agravios: lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin 
estar debidamente fundada y motivada la respuesta.  

 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

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

Revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Emita una resolución del Comité de trasparencia por la inexistencia de los 

documentos solicitados y de esta forma deberá contener los requisitos mínimos 

consagrados en el articulo 218 de la Ley de y trasparencia vigente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte recurrente 

a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a 

lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

Plazo para dar 
cumplimiento  

10 días 
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0742/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la Alcaldía Benito Juárez respuesta a su solicitud, 

se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de dicha 

respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 20 de enero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0419000011520. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 7 

PRIMERA. Competencia 7 

SEGUNDA. Procedencia 8 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento del problema                                       

9 

CUARTA. Estudio de los problemas 10 

QUINTA. Responsabilidades 12 

Resolutivos 12 
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“SE SOLICITA COPIA DE LOS 20 (VEINTE) SIGUIENTES OFICIOS DE LA ANTES DENOMINADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL:  

DGDD/021/2018, DGDD/022/2018, DGDD/023/2018, DGDD/024/2018, DGDD/025/2018, 
DGDD/026/2018, DGDD/027/2018, DGDD/028/2018, DGDD/029/2018, DGDD/030/2018 
DGDD/031/2018, DGDD/032/2018, DGDD/033/2018, DGDD/034/2018, DGDD/035/2018, 
DGDD/036/2018, DGDD/037/2018, DGDD/038/2018, DGDD/039/2018, DGDD/040/2018 ” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico.” 

 

II. Ampliación de plazo. El 31 de enero de 2020, el sujeto obligado amplio el plazo 

para emitir una respuesta a la solicitud de información. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 12 de febrero de 2020 el sujeto obligado emitió 

respuesta mediante los oficios: ABJ/CGG/SIPDP/UDT/710/2020, de fecha 12 de 

febrero de 2020, emitido por el J.U.D de la Unidad de Transparencia, oficio 

DGPDPC/CVU/0102/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, emitido por el Director 

General de Planeación, Desarrollo y Participación. Mismos que en su parte sustantiva, 

se señalan lo siguiente: 

 
ABJ/CGG/SIPDP/UDT/710/2020 

 
“La Dirección General de Planeación. Desarrollo y Participación Ciudadana, envía el oficio no. 
DGPDPC/0102/2O20 mismo que se adjunta para mayor referencia. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 219 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso a la 
Información 'Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades Administrativas de 
este Ente Obligado, lo anterior de conformidad conlo dispuesto en el articulo 56 fracción IX del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 1a Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal así mismo en base a lo dispuesto por el articulo 192 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
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cual establece: “Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios 
de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad 
de información” 

 
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho de 
Acceso a le información pública, por lo que el manejo de a misma es responsabilidad del 
solicitante.” 
 

 

DGPDPC/CVU/0102/2020 
 

“NOTA: El texto que antecede se transcribe tal y como aparece en el oficio número 
ABJ/CGG/SIPDP/UDT/240/20.  

Con relación a su solicitud, le informo que no es posible atender su requerimiento, ya que la 
información citada con anterioridad fue declarada como Inexistente en la Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por acuerdo 009/2020-02 

Se anexa Acuerdo número 009/2020-02 para pronta referencia.” 

 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 14 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: 

“Agravios: lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin estar 
debidamente fundada y motivada la respuesta.  

El Oficio DGPDPC/102/2020 del Director General de Planeación, Desarrollo y Participación 
Ciudadana que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comité de 
Transparencia que declara su inexistencia, presidido también por el Director General antes 
mencionado, este Acuerdo del Comité de Transparencia, a su vez, se basa en otro oficio de la 
mismo Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, firmado 
presumiblemente por el mismo servidor público, titular de dicha área administrativa quien resulta ser 
el mismo servidor público que generó la documentación solicitada y no entregada, que propone la 
declaración de inexistencia, que preside en suplencia de su titular, al Comité de Transparencia y 
que resulta ser el Jefe o superior jerárquico del Secretario del Comité de Transparencia.  
 
Mas sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona como 
documento base para declarar la inexistencia de la información en el Acuerdo del Comité de 
Transparencia (firmado supuestamente por el mismo servidor público que generó los documentos 
solicitados y que propone la declaración de inexistencia), dan cumplimiento a lo que señalan los 
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artículos 18, 217 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
  
Se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente el Director, 
General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana (que firmó los oficios objeto de la 
solicitud), propone la declaración de inexistencia de la información al Comité de Transparencia y 
luego este órgano colegiado confirma la supuesta inexistencia.  
 

Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con claridad que la 
declaración de inexistencia de la información por parte del Comité de Transparencia del Sujeto 
Obligado debe cumplir con lo siguiente:  
 

Artículo 18.- El Comité de Transparencia y el Director General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, ante la declaración de inexistencia de la información solicitada, estaban 
obligados, a demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
previstas en la ley de Transparencia, lo que no ocurre en el caso concreto.  
 

Artículo 217 Fracción I.- El Comité de Transparencia no deja constancia en el Acuerdo emitido de 
que haya tomado las medidas necesarias para localizar la información.  
 

Artículo 217 Fracción II.- El Comité de Transparencia no emitió una RESOLUCIÓN en la 
ACUERDO.  
 

Artículo 217 Fracción III.- El Comité de Transparencia NO ORDENÓ que se genere o reponga la 
información que se generó (objeto de la solicitud de información) en ejercicio de las facultades del 
Sujeto Obligado y esté en su posesión.  
 

Artículo 217 Fracción IV.- El Comité de Transparencia tampoco remitió en su respuesta al 
solicitante, hoy recurrente, el oficio enviado el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, para 
que iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.  
 
que permitan al hoy recurrente tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de SER OMISO EN SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 
QUE GENERARON LA INEXISTENCIA EN CUESTIÓN, Y OMITIR SEÑALAR A LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE DE CONTAR CON LA MISMA (En este caso el Sr. 
Presidente del Comité de Transparencia). 
  
Por lo anterior, se solicita atentamente revocar la respuesta del Sujeto Obligado, ordenando que la 
respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley.” 

 

V. 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 19 de 

febrero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 
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artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 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. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 18 de marzo de 2020, sujeto obligado remitió 

alegatos, con numero de oficio ABJ/CGG/SIPDP/483/2020. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 

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. 

 

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, 
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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. 

 

 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 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió que se actualice de alguna de 

las causales de improcedencia previstas por la Ley, o por su normatividad supletoria, 

respecto al resto del agravio vertido por la persona recurrente en su recurso de 

revisión. Por ello que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo en el 

presente medio de impugnación, respecto al agravio no se ha desacreditado ningún 

otro agravio de la queja de la persona recurrente. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La persona recurrente solicitó 20 oficios de la antes denominada Dirección General de 

Desarrollo Delegacional. 

 

El sujeto obligado informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva, no se 

localizo la información y se realizo la declaratoria de inexistencia, en la segunda 

sesión ordinaria del comité de transparencia, así mismo entrego el acuerdo número 

009/2020-02. 

 

La persona recurrente se queja sobre la respuesta del sujeto obligado ya que 

menciona se encuentra fundada y motivada la inexistencia. 

 

En sus manifestaciones y alegatos reafirman la respuesta inicial. 

 
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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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si la respuesta esta 

debidamente fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Primeramente, revisaremos los puntos normativos que corresponden a atribuciones 

para conocer sobre la información solicitada. 

 

El sujeto obligado asume competencia en cuanto a la Dirección General de 

Planeación, Desarrollo y Participación, por lo que es importante decir que el sujeto 

obligado tiene la competencia de pronunciarse al respecto. 

 

De lo anterior se demuestra que esta área del sujeto obligado es competente para 

pronunciarse ya que cuenta con atribuciones, de esta forma el sujeto obligado 

manifiesta que después de realizar una búsqueda exhaustiva no encontró registro 

alguno de los documentos solicitados, por ende se solicita realizar la declaratoria de 

inexistencia por el comité de transparencia del sujeto obligado, la cual se fundamenta 

con el artículo: 217 fracción II de la Ley de transparencia. 

 

Con fundamento en l artículo 218 de la Ley de transparencia, se menciona lo 

siguiente: 

 

“Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 

solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó 

un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 

misma.” 
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De esta forma es preciso mencionar que el acta del comité de transparencia 

correspondiente no cuenta con resolución que contenga los requisitos mínimos que 

merca el articulo 218 de la Ley de transparencia, por lo tanto debera de emitir una 

resolución nueva. 

 

De esta forma es preciso decir que el sujeto obligado no encontró la información 

después de buscarla y al no haber mas información por parte de la persona recurrente 

no es posible encontrar algún indicio de que esta respuesta sea incorrecta. 

 

De esta forma también es preciso mencionar que se dejan a salvo los derechos de la 

persona recurrente par que con la información otorgada por la Alcaldía pueda iniciar 

algún proceso ante alguna autoridad competente y de esta forma manifestar que no 

se encuentran dichos documentos solicitados. 

 

De lo anterior se desprende que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 

de las direcciones o unidades competentes por parte del sujeto obligado de esta 

misma forma, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

aconteció, en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
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proporcionando la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 

SEGUNDO DE ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Por lo tanto, es infundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 

 

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

fracción V, Revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenarle emita una nueva en 

la que: 

 

• Emita una resolución del Comité de trasparencia por la inexistencia de los 

documentos solicitados y de esta forma deberá contener los requisitos mínimos 

consagrados en el articulo 218 de la Ley de y trasparencia vigente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
3 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

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

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

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

Transparencia, se informa 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, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

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

 

 
 
 

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 

HJRT/JFBC/MELA 


