
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1156/2020 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

Consejo Joven, Comité de Transparencia, reserva, 
clasificación de información, prueba de daño 

28/10/2020 

Datos sobre las personas seleccionadas para 
participar en la integración del CONSEJO 
JOVEN que representan organizaciones 
civiles. 

La información se encuentra clasificada como 
reservada. 

Falta de fundamentación y motivación. 

El sujeto obligado se limitó a enunciar un articulo de la Ley de Transparencia, sin explicar las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas, que tuvo en consideración para emitir su respuesta. Aún y 
cuando se remitió copia del Acuerdo del Comité de Transparencia, en este no se observa la fundamentación o 
motivación necesaria para conocer las razones que se tomaron en consideración para reservar la información, 
tampoco se indica el plazo de reserva, ni la prueba de daño realizada a dicha información. 

NO 

Se REVOCA la respuesta emitida  Emitir una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada en relación con la información solicitada del AVISO 
POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO 
EN EL CUAL PODRÁ CONSULTARSE LAS BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN 

Unánime 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1156/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  
 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información 

con número de folio 0312000009720.  
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GLOSARIO 

 

 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 
Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 
 
1.1 Registro. El veintiocho de enero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0312000009720 
y en la cual señaló como modalidad de acceso a la información “correo electrónico” y 

requirió la siguiente información, en relación con el AVISO POR EL CUAL SE DA A 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ CONSULTARSE LAS 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN: 

 
“… se solicita toda aquella información relacionada con aquellas personas 
seleccionadas que representan a las organizaciones civiles, y en particular: 
1-Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran titulados y si 
cuentan con cédula profesional. 
2-Su relación con el sector de organizaciones civiles. 
3-Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta recomendación 
o de referencia. 
4-Documento con el que acredite representar al sector de las organizaciones 
civiles. 
5-Documento con el que acredite puesto o cargo de representación en una 
organización de la sociedad civil. 
6-Documento con el que acredite que su postulación por parte de una 
organización de la sociedad civil efectivamente es una organización legalmente 
constituida y no es simplemente un colectivo...” 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El veinte de febrero, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por 

medio de la plataforma por medio de dos archivos electrónicos:  
1. Oficio INJUVE/CJT/417/2020 de la Coordinación jurídica y de Transparencia, en el que se 

hace del conocimiento de la recurrente la información solicitada fue clasificada como 

reservada, en la primera sesión extraordinaria del 2020 del Comité de Transparencia, de 

conformidad con el artículo 183 fracción VII en la Ley de Transparencia, y 

2. El documento titulado como “Acta de la primera sesión extraordinaria 2020 del Comité de 

Transparencia del Instituto de la Juventud de la ciudad de México, celebrada el día 19 de 

febrero de 2020”. 
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1.3 Recurso de revisión. El cinco de marzo se recibió en la Plataforma, el recurso de 

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

manifestando esencialmente que:  

“…la autoridad o sujeto obligado decide clasificar como reservada y/o 
confidencial la información, sin ningún motivo de fondo fundado y motivado, 
transcendente y congruente, afectando el interés público y social por la 
trascendencia de la misma información que se solicita, la cual debe ser pública, 
aduciendo que esta se puede encontrar relacionada con un juicio de amparo, 
pero no señalando razón plena del motivo de su reserva…”  

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 
2.1 Registro. El cinco de marzo, el recurso de revisión presentado por la recurrente se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1156/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Posteriormente, mediante acuerdo de 

diez de marzo, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de octubre, tuvo por precluido el derecho 

de las partes para presentar alegatos y manifestaciones, y no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el 

dictamen correspondiente. 

 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación 

con 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”, aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintisiete de febrero, 

el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo 

y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiará el 

agravio manifestado por la recurrente y realizará la valoración pertinente de las 

constancias que obran en autos. 

 

I. Agravio de la parte recurrente.  La recurrente se agravia de que la respuesta emitida 

no satisfacía lo requerido al Sujeto Obligado.  

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

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

al ser documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades 

y competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba 

en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad 

de los hechos que en ellas se refieren, como es el caso de las constancias que obran en 

autos. 
 
CUARTO. Estudio de fondo. 
 
I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente. 
 
II. Marco Normativo.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 

Transparencia, son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información 
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y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del poder Ejecutivo, así como cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos. 
 

Por lo anterior, el sujeto obligado al formar parte de la Administración Pública de esta 

Ciudad y por ende del padrón de sujetos obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley 

de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4;13, 14; 24 fracción XIII; 121, fracción VII de 

la Ley de Transparencia, se desprende que: 

  

• El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma 

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

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

para ello; 

• En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 

sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda a las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

• Asimismo, deberán publicar y mantener actualizada en el portal de internet 

respectivo, la información pública de oficio relativa a las obligaciones de 

transparencia, teniéndola disponible, en formatos abiertos para garantizando su 

acceso, ello incluye pero no se limita, a la información relacionada con concesiones, 
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contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando 

los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 

titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos, al igual que la información de resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos 

celebrados. 

III. Caso concreto.  

La recurrente solicitó al sujeto obligado datos sobre las personas seleccionadas para 

participar en la integración del CONSEJO JOVEN que representan organizaciones 

civiles, en particular; 1) Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran 

titulados y cuentan con cédula profesional; 2) Su relación con el sector de organizaciones 

civiles; 3) Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta recomendación 

o de referencia; 4) Documento con el que acredite representar al sector de las 

organizaciones civiles; 5) Documento con el que acredite puesto o cargo de 

representación en una organización de la sociedad civil, y; 6) Documento con el que 

acredite que su postulación por parte de una organización de la sociedad civil 

efectivamente es una organización legalmente constituida y no un colectivo. 

Al respecto, el sujeto obligado emitió respuesta mediante el oficio UT-SIP/097/2020 de la 

Coordinación Jurídica y de Transparencia en el que manifestó esencialmente que 

mediante la 1 sesión extraordinaria de 2020, el comité de Transparencia clasificó la 

información solicitada como reservada, en atención al artículo 183 fracción VII de la Ley 
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de Transparencia, toda vez que se encuentra directamente relacionada con el Juicio de 

Amparo 1715/2019 y anexó copia del acuerdo respectivo.   

 

En consecuencia, la recurrente se inconformó esencialmente de que la respuesta emitida 

no satisfacía los requerimientos realizados, argumentando que, sin fundamentación o 

motivación debidas, se reservó la información y negó el acceso a la misma. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado en su escrito de alegatos, manifestó que dicha 

información se encontraba reservada en virtud de su estricta relación con el Juicio de 

Amparo 1715/2019, informando a esta autoridad el estado que guarda el mismo y 

detallando cual es su vinculación con las actuaciones del juicio referido, remitiendo 

nuevamente copia del acta del Comité de Transparencia respectiva. 

 

En el caso concreto, se advierte que a pesar de que el sujeto obligado manifestara que 

la información solicitada se había clasificado como reservada por el Comité de 

Transparencia, al emitir su respuesta a la recurrente, no fundó ni motivo debidamente su 

negativa de acceso a la información solicitada. 

 

Lo anterior, toda vez que, aún y cuando se remitió un documento electrónico titulado “Acta 

de la primera sesión extraordinaria 2020 del Comité de Transparencia del Instituto de la 

Juventud de la ciudad de México, celebrada el día 19 de febrero de 2020”, en el mismo 

no se advierte la prueba de daño o de interés público que dio origen a la reserva de 

información. 

 

Es decir que, del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte que el 

Sujeto Obligado remitiera a la recurrente en el acta del Comité de Transparencia 
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mencionada, o en cualquier otro soporte documental, el estudio concreto y las razones 

consideradas para clasificar la información solicitada. 

 

Ello, toda vez que, del análisis de la Ley de Transparencia, se advierte que efectivamente, 

se prevé como información reservada, toda aquella relacionada con actividades de 

verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de leyes, que afecte la 

recaudación de contribuciones, la prevención o persecución de delitos, o bien, que trate 

sobre procedimientos de responsabilidad, quejas o denuncias de personas servidoras 

públicas, tramitadas ante los órganos de control y que no cuenten con una resolución 

administrativa definitiva. 

 

En ese tenor, la reserva de información que en su caso se dictamine, debe estar 

debidamente fundada y motivada por las razones, motivos o circunstancias especiales 

que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que, en el caso particular, se actualiza alguno 

de los supuestos previstos por la norma legal, conclusión a la que se llega, aplicando la 

prueba de daño y que se debe hacer constar en el Acta del Comité de Transparencia 

respectiva. 

 

De tal forma que la prueba de daño, constituye el estudio concreto mediante el cual, se 

establece si la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, 

demostrable e identificable, o un perjuicio significativo al interés público; si ese riesgo de 

perjuicio supera el interés público general de que se difunda dicha información; o bien, si 

la limitación de acceso a la información que se pretende, se adecua al principio de 

proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 

perjuicio. Por su parte, el Acta del Comité de Transparencia es la documental en la que 

se plasma este estudio. 
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Lo anterior, atendiendo que únicamente mencionó de manera genérica que la reserva 

atendía a lo dispuesto por el artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, sin 

explicar en modo alguno a la recurrente la aplicación de dicho precepto o su relación 

concreta con la solicitud y respuesta emitida.  

 

Ello, toda vez que se limitó a citar un artículo de la ley sin detallar su contenido, o precisar 

debidamente las razones, motivos o circunstancias por las cuales no remitió a la 

recurrente la información solicitada de conformidad con lo previsto por el artículo 6o de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en el que se estipula que 

para considerar que un acto está debidamente fundado y motivado, además de citar con 

precisión el o los preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias 

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

consideración para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos 

y las normas aplicadas al caso en concreto. Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de 

sostener la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado, 

garantizando el acceso a la información pública y el derecho a la buena administración. 

 

De tal forma que, el Sujeto Obligado no precisó en modo alguno, otra razón más que la 

mera enunciación de un articulo de la Ley de Transparencia, sin explicar debidamete a la 

recurrente como se llegó a la determinación y emisión del acto, así como tampoco aportó 

elementos adicionales para sostener la legitimidad y oportunidad de la emisión de la 

respuesta en los términos en lo que se pronunció, toda vez que, aún y cuando se remitió 

copia del Acuerdo del Comité de Transparencia, del mismo tampoco es posible 

desprender la fundamentación o motivación necesarias para conocer las razones que se 

tomaron en consideración por parte del Comité para llegar a tales determinaciones y 

generar certeza en la mencionada reserva. 
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Máxime que, no se advierte de los oficios emitidos por el sujeto obligado el plazo de 

reserva correspondiente a la información solicitada, el índice correspondiente o soporte 

documental relacionado con el estudio del caso concreto o la prueba de daño realizada 

a dicha información de conformidad con lo previsto por los artículos 171, 172, 178 y 180 

de la citada Ley de Transparencia. 

 

Razones por las cuales este Instituto considera que la respuesta emitida no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, toda vez que no garantiza el acceso a información 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y que atienda a las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona, ni se ciñe a los principios 

de máxima publicidad y pro-persona, previstos en el artículo 4 de la Ley de 

Transparencia. 

 

En consecuencia, se considera que los agravios manifestados por la recurrente son 

FUNDADOS. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado han incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que se da vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, por no atender las diligencias solicitadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 264, fracción XIV, de la Ley de la Materia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  
 
I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que se emita 
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una nueva, debidamente fundada y motivada en relación con la solicitud de información sobre 

el AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL 

PODRÁ CONSULTARSE LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO JOVEN, esto es: 

• De las personas seleccionadas para participar en la integración del CONSEJO JOVEN 

que representan organizaciones civiles, en particular;  

1) Nombre, edad y último grado de estudios, si se encuentran titulados y 

cuentan con cédula profesional;  

2) Su relación con el sector de organizaciones civiles;  

3) Documento de postulación a la convocatoria y en su caso carta 

recomendación o de referencia;  

4) Documento con el que acredite representar al sector de las organizaciones 

civiles;  

5) Documento con el que acredite puesto o cargo de representación en una 

organización de la sociedad civil, y;  

6) Documento con el que acredite que su postulación por parte de una 

organización de la sociedad civil efectivamente es una organización legalmente 

constituida y no un colectivo.Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la 

documentación mencionada contenga información que deba ser clasificada 

como de acceso restringido en sus modalidades confidencial y/o reservada por 

el Comité de Transparencia respectivo, deberá apegarse a los procedimientos 

establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia   Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 
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recurrente la resolución respectiva, es decir deberá estar acompañada del soporte documental 

adecuado, mismo que se conforma de:  

 

• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 

clasificación.  

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas.  

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

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

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 

R E S U E L V E 

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

fundamento en el artículo 244, fracción V, 264, fracción XIV, de la Ley de Transparencia, 

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

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

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando antes referido 



 
INFOCDMX/RR.IP.1156/2020 

 
 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
	
	

16 

 

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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


