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llanto RECURSO DE REVISIÓ 

EXPEDIENTE: INFOC 

SUJETO OBLIGADO: 
COYOACAN 

COMISIONADA PONEN 
ELSA BIBIANA PERALTA 

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

VISTO el estado que guarda el expediente I NFOCDMX/R12.112.0883/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0420000013820, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 
electrónico, lo siguiente: 

Existencia y expedición de copia pública del registro de manifestación firmado el 17 de 
septiembre de 1975, del Lote 18 manzana VII calle rancho el Encanto número 1.11 Colonia 
Sta, Cecilia a favor de 	 con número de impuesto predial 
a 

Datos para facilitar su localización 
Expedido por el departamento del Distrito Federal Oficina de Licencias e Inspección de 
Construcciones privadas Delegación Coyoacán, Oficina de Licencias e Inspección de 
Construcciones Privada número 01430. 
..."(Sic) 

II. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Sujeto Obligado, previa ampliación de plazo, notificó a la parte recurrente el oficio 

número DGODU/SPP/0091/2020, de fecha treinta de enero de dos mil veinte, suscrito 

por el Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ante la Subdirección 

de Transparencia, con el que acompaño el oficio SMLCCUS/JUDTDU/32/2020, emitido 

por el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de 

Uso de Suelo, que en su parte medular manifestó: 

I En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 

1 
La Moreno No. 065, Col. Nar,  ,,,, . Alcaldoa (tenlo, 'Loen. C.P. 0)020 Tel. .52 155.1 5634.1120 wronv.Infodf.cerg.mx  



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP 

 

2020 
PLENO 

 

4into 
C• :n'apremio. •tt 

• le Inienuzi4n %alca. Pratece8.1 

Al respecto a efecto de dar atención a la solicitud aludida, le info quirce~na 
búsqueda exhaustiva y razonable realizada por personal adscr 	la dirección 

• Desarrollo Urbano, tanto en la base de datos, archivos y controles co 	dien  
los dos proporcionados, se constató que no hay información en re 	 na 
Manifestación de Construcción tipo A o 8 y/o C y/o Licencia de Construcción Especial 
para el predio ubicado en calle Rancho el Encanto número go colonia santa Cecilia, así 
como de la Licencia Numero 5/114/75/04, motivo por el cual estamos imposibilitados 
materialmente para proporcionarle la información solicitada 

...° (Sic) 

III. El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Razones o motivos de inconformidad 

NO SE ENTREGO LA INFORMACION 

Al recurso de revisión, el recurrente adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• Impresión de pantalla del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información  

pública, con folio 0420000013820, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte. 

• Oficio DGODU/SPP/0091/2020, de fecha treinta de enero de dos mil veinte. 

• Oficio SMKCCUS/JUDTDU/32/2020, de fecha veintinueve de enero de dos mil 

veinte 

• Copia fotostática del folio No.01439, Expedida por el Departamento del Distrito 

Federal DELEGACION DE COYOACAN, Oficina de Licencias e Inspección de 

Construcciones Privadas, de fecha 3/octubre/75, mismo que contiene la ubicación 

y características del inmueble. 

IV. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 	9, "dms; 	e 

Ubico, /7 

"Proóedimiéntos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación sup 1 05.2 a la Ley de, 
- itc,w 

,,materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obteni ira  

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, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos, acuerdo 

notificado a las partes el nueve de marzo de dos mil veinte. 

V. El diecisiete de marzo de dos mil veinte se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico, de la misma fecha y sus anexos, a través del cual 

el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones y alegatos, así como las pruebas de su 

parte a través del oficio ALC/ST/181/2020, de la misma fecha en los siguientes términos: 

ALEGATOS 
SEGUNDO.- No pasa inadvertida a esta Unidad de Transparencia, que el solicitante 
se inconforma argumentando lo siguiente: 

"No se entrega la información ...(sic) 

TERCERO.- por lo anterior, se informa que la atención brindada por esta Unidad de 
Transparencia se debió a la información proporcionada por el área competente a través de 
la respuesta generada por el Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Ing,. Héctor Humberto Arellano Miramón a través del oficio DGODU/SPP/0091/2020, por 
el que remitió el oficio SMLCCUS/JUDTDU/32/2020, signado por el Lic. Polo Ortega 
Rosales Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de 
Uso de Suelo, la cual se notificó como es debido en fecha 41 de enero de 2020. 
Mediante3la cual señalo que no hay información en relación a alguna Manifestación de 
Construcción tipos A, 8 o C y/o Licencia de Construcción número 5/114/75/04, motivo por 
el cual se encuentra imposibilitada materialmente para proporcionar a información de 
donde se desprende que no se cuenta con los elementos de convicción que permitan 
suponer que la información obra en sus archivos, toda vez que subsisten excepciones 
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normativas para que las áreas pudieran conocer de la informac n requerida, siendo 
procedente aplicar el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, el ualará11431.1.=.1.' 

tie 	34:›acaln y 12.24110, 
t's 0~3 Cc 3 (43243 de 14lak• 

• Casos en los que no es necesario que el Comité de Tra 	ncia confirrike 
formalmente la inexistencia de la información, la ley General 	rie941 Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de TransparenCia 	eeeil a 
Información Pública establecen el rodamiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos, el cual 
implica entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la Inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 
del análisis la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, y además no se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que esta debe obrar 
en sus archivos,  no será necesario, que el Comité de Transparencia eniita 
resolución que confirme la inexistencia de la información (Sic) 

Cabe hacer mención que tal y como se acredita con la documentación señalada, se tiene 
que este Ente Público dio trámite a la solicitud de información, por lo que solicito se 
considere lo antes señalado, así como los documentos exhibidos, con la finalidad de 
acreditar que esta Unidad de transparencias en ningún momento incurrió en alguna 
negligencia, sino por el contrario en todo momento actuó apegado a la ley, y atendió 
debidamente la solicitud de información con número de folio 0420000013820. 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes documentos 

• Oficio DGODU/SPP/0091/2020, de fecha treinta de enero de dos mil veinte. 

• Oficio SMKCCUS/JUDTDU/32/2020, de fecha veintinueve de enero de dos mil 

veinte 

• Impresión de pantalla del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública, con folio 0420000013820, de fecha veintiuno de enero de 

dos mil veinte 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa alegatos 

y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte. 

Y 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 
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ninfo 
de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó el 

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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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, fracciones IV, del 

Reglamento Interior 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 12461SE/20-03/2020, 1247/SEJ17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

0512020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos 

de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

• 

www.Intodf.erig.nn 

     

5 

L• 1.1 o ro n n No 865,  Col. N 

     

   

AlcaltIN 9unito 1 	. C.1. 0)020 T.6 •IZ (35, 5434-3120 

 

    

      



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 
?LEN° 

e 20 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a I 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recu 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segun 

InformacióntneSblica, 
d  nralciatt.f..‘„va.04. 

<114 revisión 

do A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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 los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden públ o,  PiieáVénineyle 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la .1- seaglia,"401"Y  arfAd 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Fe. 	• \,e.  e manera 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso admitir ..7,rP.•  Int 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley cita›.---- 	ce el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
///.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 

El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-E1 domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
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IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de filio  gkeyata,cle,,, 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existenci .el  ltIg 	do  ;  

datos que permitan su identificación en el sistema de solicitud %la acceso á la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conoci

o  

reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el treinta y uno de enero de dos mil veinte 

y el recurso de revisión al fue interpuesto el veintiuno de febrero del mismo año, 

es decir al décimo cuarto día hábil siguiente, por lo que fue presentado en 

tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 
I 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de impugnación sin embargo del estudio realizado a las constancias 

que existen en el presente recurso de revisión, no se encontraron elementos idóneos que 
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SOLICITUD 
	

RESPUESTA 	 AGRAVIOS 
Existencia y expedición de copia 
pública del registro de 
manifestación firmado el 17 de 
septiembre de 1975, del Lote 18 
manzana VII calle rancho el 
Encanto número • Colonia 
Sta, Cecilia a favor de 

con 
número de impuesto predial 

Datos para facilitar su 
localización 
Expedido por el departamento 

1
del Distrito Federal Oficina de 
Licencias e Inspección de 

oficio SMLCCUS/JUDTDU/32/2020, 

"...Al respecto a efecto de dar atención a 
la solicitud aludida, le informo que 
después de una búsqueda exhaustiva y 
razonable realizada por personal adscrito 
a la dirección de Desarrollo Urbano. tanto  
en la base de datos. archivos y controles 
correspondientes con los dos 
proporcionados. se  constató que no hay 
información en relación a alguna 
Manifestación de Construcción tipo A o 8 
y/o C y/o Licencia de Construcción 
Especial para el predio ubicado en calle 
Rancho el Encanto número 	colonia 
santa Cecilia, asf como de la Licencia 

Razones o motivos de 
inconformidad 

NO SE ENTREGO LA 
INFORMACION 
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satisfagan en su totalidad los requerimientos planteados por pa 
el* "tercia. e* 

dett1,14171f434tior Ce u* 	4* le C.Italsd 	ak 

tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de "len. 	0" 
"ARIA It•c»  

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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 de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar 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. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capitulos 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada 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 los agravios esgrimidos 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla: 
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Numero 5/114/75/04, motivo por el cual 
estamos imposibilitados materialmente 
para proporcionarle la información 
solicitada 

..."(Sic) 

NOlitte d,, Ti
• l• Iralanytkr»,•Cla. Je, 
0•0411%. 	 Pmb= 
oren e. ireeS  Y efec/67.".  

»04•cle,a méd.  

4-14  R A ne c"  

info 
Construcciones 	privadas 
Delegación Coyoacán, Oficina de 
Licencias e Inspección de 
Construcciones Privada número 
01430. 
.;.."(Sic) 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

420000013820 	del 	sistema 	electrónico 	INFOMEX, 	del 	oficio 

SMLCCUS/JUDTDU/32/2020, del veintinueve de enero de dos mil veinte y del formaI to 

"Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
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I %lea STraninzioncin, 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinue dlaritraZitto, 
aprobó, con el numero XLVII/1996, la tesis que antecede; \ t. eterminó 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Méxis nistrito  • 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 	ARIA  

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

Existencia y expedición de copia pública del registro de manifestación firmado el 17 de 
septiembre de 1975, del Lote 18 manzana VII calle rancho el Encanto número 114 Colonia 
Sta, Cecilia a favor de 	 con número de impuesto predial 
u 
..." (Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado al emitir su respuesta "no le 

entregó la información que solicito", proporcionando como indicio de la existencia de la 

documentación copia fotostática del Folio No. 01439, expedido por la Delegación 

Coyoacán, Oficina de Licencias e Inspección de Construcciones Privadas, de fecha tres 

de octubre de mil novecientos setenta y cinco, mismo que contiene diversa información 

sobre el inmueble en comento. 
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Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó con la 

respuesta al no proporcionarle la información que solicito, existiendo indicios de,  r su 

existencia. 

Ahora bien, del análisis a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, se puede observar, 

únicamente se pronunció el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción 

y Certificaciones de Uso del Suelo, quien indicó que "después de una búsqueda exhaustiva y 

razonable realizada por personal adscrito a la dirección de Desarrollo Urbano, tanto en la base de daos.  

archivos y controles correspondientes con los dos proporcionados. se  constató que no hay información
I 
 en 

relación a alguna Manifestación <le Construcción tipo A o 8 y/o C y/o Licencia de Construcción Especial 

para el predio ubicado en calle 	 colonia santa Cecilia, así como de la 

Licencia Numero 5/11455/04, motivo por el cual estamos imposibilitados materialmente para 

proporcionarle la información solicitada" 

Así mismo, manifestó que, esa autoridad actuó de buena fe, en términos de lo establecido 

en los artículos 7, 213 y 223, de la ley de Transparencia ,acceso a la Información Pública 

y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dichos artículos se transcriben para 

efectos de brindar mayor claridad en la presente exposición. 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública 4s. 	
• • 

necesario 
derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el re‘q • Irfrojtat 	C 	á 
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Dernc rs, 	o•  r • 
de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datoscchin  
personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá proporcionada o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso 
del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre 
digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique 
una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 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. 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que la 
reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar la 
reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 

Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se calcularán 
atendiendo a: 

L 	El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

El costo de envio; y 

La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten. 

Derivado de lo anterior se advierte del único agravio que menciona el recurrente, 

consistente en que el Sujeto Obligado se inconformo porque el Sujeto Obligado "no le 

proporciono la información que solicito", sin embargo del contenido de su respuesta que 

ya ha quedado expresado lineas anteriores, se advierte que el Sujeto Obligado pretendió 

fundar y motivar negativa al indicar que en sus archivos de la Dirección de Desarrollo 

Urbano de esa Alcaldía, no se encontró información relativa a alguna manifestación de 

Construcción tipo A,B o C, o Licencia de Construcción Especial para el predio de su 

interés , así como de la Licencia número 5/114/75/04. 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública len 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos Autónomos, órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, FideicomiSos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
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documentos en que se contenga, serán sancionados en los término T T.Z.  ey. 

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. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• 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. 
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• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos qu 
- en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo co 

competencias y funciones. 

se encuentren 
bv.r.sbce, 
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• Aers 

CaCuOrtakt 100.0410011).1•1<o 
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"Pep ' ItG" ARIA 
Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener en copia pública 

(certificada) la información sobre "el Registro de Manifestación de Construcción expedida 

el 17 de septiembre de 1975, 

Desprendiéndose que de las manifestaciones realizadas por el Subdirector 

Transparencia en la Alcaldía Coyoacán, indico lo siguiente: 

"...TERCERO.- por lo anterior, se informa que la atención brindada por esta Unidad de 
Transparencia se debió a la información proporcionada por el área competente a través de 
la respuesta generada por el Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Ing,. Héctor Humberto Arellano Miramón a través del oficio DGODU/SPP/0091/2020, por 
el que remitió el oficio SMLCCUS/JUDTDU/32/2020, signado por el Lic. Polo Ortega 
Rosales Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de 
Uso de Suelo, la cual se notificó como es debido en fecha 41 de enero de 2020. 
Mediante3la cual señalo que no hay información en relación a alguna Manifestación de 
Construcción tipos A, 8 o C y/o Licencia de Construcción número 5/114/75/04, motivo por 
el cual se encuentra imposibilitada materialmente para proporcionar a información de 
donde se desprende que no se cuenta con los elementos de convicción que permitan 
suponer que la información obra en sus archivos, toda vez que subsisten excepciones 
normativas para que las áreas pudieran conocer de la información requerida, siendo 
procedente aplicar el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INA1, el cual establece 

• Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información, la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso la 
Información Pública establecen el rodamiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos, el cual 
implica entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la Inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivádo 
del análisis la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, v además noSe 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que esta debe obrar 
en sus archivos,  no será necesario, que el Comité de Transparencia emita 
resolución que confirme la inexistencia de la información (Sic) 
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Inetkolo Traropétencla. Acoso 

que este Ente Público dio trámite a la solicitud de información, 
Cabe hacer mención que tal y como se acredita con la documen / 	

s 	

n . • 6 InI~;e ya I6n 
0 

o57116 
considere lo antes señalado, así como los documentos exhibido 

	
la finali 

acreditar que esta Unidad de transparencias en ningún momento 
	Así 	• 

negligencia, sino por el contrario en todo momento actuó apegado a la 	atendió 
debidamente la solicitud de información con número de folio 0420000013820. 
..."(Sic) 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado omitió remitir la solicitud de información a las unidades administrativas 

competentes para que realizarán una búsqueda exhaustiva, tanto en sus archivos de 

concentración como históricos de la información solicitada, toda vez que existen indicios 

; de la existencia de la documentación solicitada, motivo por el cual no es aplicable el 

criterio 07/17, emitido por el Pleno del INAI, al existir "elementos de convicción que 

permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos".  Como lo es la copia del folio que 

se cita para una mayor claridad en la presente exposición. 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende que esta hubiere sido 

gestionada ante la Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Obras, Jefatura 

de Unidad Departamental de Regularización Territorial o jefatura de Infracciones de 

Obras y Establecimientos Mercantiles, todas de la Dirección General de Gobierno y 
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Asuntos Jurídicos, así como la Subdirección de Verificación y Regla(  erd951V.111~4gt, 

ÚriiCá, para que se pronunciaran al respecto, con lo que el Sujeto O 4111111111111k 

fr 'cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transpare 	Oiremnro  ci  

"Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracci n y 56, 

fracción VII, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaJión 

Pública de la Administración Pública de la Ciudad de México, aplicable en términos del 

artículo Octavo Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción III, de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de D tos 

Personales en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que a la letra señalan lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se lumen 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. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 1LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además 
de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 

1. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
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VIL Requerir a los titulares de las unidades administrativas 
Obligado de la Administración Pública la realización de los a 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
••• 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

Ilt Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el 
sistema de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de observar lo 

previsto en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la 

solicitud de acceso a la información pública, no turnó a todas las áreas que pueden contar 

con la información del interés del particular, concretándose únicamente en pronunciarse 

el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de Uso 

de Suelo. 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la 

solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la información del interés 

del particular, con lo cual dejo de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto 

inicialmente citado que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
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válidos los actos administrativos 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas; 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

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

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, as 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

la Federación, la cual dispone: 

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: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 

e 

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 
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éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 	litis y con a  1 

sin oéit' • 11  . • demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resol 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideracion\L.,4. 	- 
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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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 Cossío 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 Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 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. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció, pues de lo que se agravio 

el particular es que el Sujeto obligado no le proporcionó la información solicitada. 

respecto a los siguientes requerimientos. 
11 

Existencia y expedición de copia pública del registro de manifestación firmado el 17 de 
septiembre de 1975, del Lote 18 manzana VII calle rancho el Encanto número 114 Colonia 
Sta, Cecilia a favor de 	 con número de impuesto predial 
II... "(Sic) 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el único agravio formulado por el 
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requerimientos planteados toda vez que no gestiono ante tothwde 	otiritáltetti. 

,...administrativas competentes a su cargo para que busquen en 

documentación requerida, de la cual existen indicios de su existencia. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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 del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le: 

• Gestione la solicitud de acceso a la información pública del particular ante las 
unidades administrativas competentes para que realicen una nueva búsqueda en sus 
archivos, tanto de concentración como históricos, sin dejar de tramitarla ante la Jefatura 
de Unidad Departamental de Verificación de Obras, Jefatura de Unidad Departamenta'  
Regularización Territorial o Jefatura de Infracciones de Obras y Establecimientos 
Mercantiles, todas de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, así como la 
Subdirección de Verificación y Reglamentos y Ventanilla, de existir impedimento para 
proporcionar esta información, emita una respuesta debidamente fundada y motivada 
al solicitante, en la que le señale las razones por las cuales se encuentra imposibilitado 
para entregar la información que le fue solicitada. 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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

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

QUINTO. 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transpa 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición d 

Ciudad de México: 
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RESUELVE 

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 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. 

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 

articulo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su Inconformidad ante el 

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

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, haciendo la aclaración que no 

puede agotar ambas vías simultáneamente. 

23 

www.Infoalf.0aII•ma La el 	 Cel. !Va• 2. ce. Alaaidia Oaalta I 	 C.r 03020 Tal...52 (5» la Íd. 	20  



ninfo 
I e 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 	217:204~teó 
tle  Oxiew Giro-mides y AonclicIdn 

electrónico recursoderevisionQinfocdmx.orq.mx  para que comun 	"ac'aiétigclulta. 
ec)  

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 a la recurrente en el medio señalado para 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 	RtrARiA  

tal 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transpa 	-, Acceso 

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

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

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

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

con lo dispuesto en el artícul. 15, fracción X del Reglamento Interior de este Instituto. en 

la Décimo Quinta Sesión Ext ordinaria ce *rada el siete de octtubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los fec 	-; que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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