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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.' 
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	 0117.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1183/2020, finte 	 ra 

de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de 

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

RESULTANDOS 

I. El veinticuatro de febrero 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 

0319000019220, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio electrónico, 

lo siguiente: 

QUE LA PROCURADURIA SOCIAL ME INDIQUE, EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN 
A LOS CURSOS PARA ADMINISTRADORES Y COMITÉS DE VIGILANCIA, 1NDICANDOME, DEL 
NUMERO TOTAL, CUANTOS SON ADMINISTRADORES. CUANTOS MIEMBROS DE COM!TE 
DE VIGILANCIA Y CUANTOS SON CONDOMINOS O POSEEDORES. 
ESTO PARA LOS CURSOS QUE SE HAN DADO DESDE EL AÑO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 Y 2019 

" (Sic) 

II. El cinco de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio número JUDCC/077/2020, de fecha uno de marzo 

de dos mil veinte, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Cultura Condominal, mismo 

que en su parte medular manifestó: 

En atención al oficio número UT/293/2020 folio 0319000019220, remitido a esta área con 
fecha 5 de febrero, con fundamento en los artículos 1, 8. 21, 22, 24 fracción 11, 31, 32, 33, 
204. 205, 206 y 2012 segundo párrafo, la ley de Transparencia, acceso a la información 
pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; se puntualiza lo siguiente: 

I En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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AÑO PERSONAS ATENDIDA 
2019 1831 
2018 4631 \ 
2017 3644 ‘ 
2016 4489 
2015 2512 
2014 2804 
2013 2648 
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III. El seis de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Razón de la interposición 

LA RESPUESTA BRINDADA ESTÁ INCOMPLETA. YO SOLICITE ESTO: QUE LA 
PROCURADUR1A SOCIAL ME INDIQUE, EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS 
CURSOS PARA ADMINISTRADORES Y COMITÉS DE VIGILANCIA, INDICANDOME, DEL 
NUMERO TOTAL, CUANTOS SON ADMINISTRADORES, CUANTOS MIEMBROS DE COMITE DE 
VIGILANCIA Y CUANTOS SON CONDOMINOS O POSEEDORES. ESTO PARA LOS CURSOS, 
QUE SE HAN DADO DESDE EL AÑO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 Y SOLAMENTE 
ME ENTREGARON EL NUMERO TOTAL DE PERSONAS, SIN INDICARME CUANTOS DE ESAS 
PERSONAS SON ADMINISTRADORES CONDOMINALES, CUANTOS SON PROFESIONALES Y 
CUANTOS SON DE COMITE DE VIGILANCIA Y CUANTOS SON POSEEDORES DE UNA UNIDAD 
PRIVATIVA, LA FALTA DE RESPUESTA EN TERM1NOS DE LO SOLICITADO LESIONA MIS, 
DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTICULO 6, 7 Y 8 DELA CONST1TUCION POLITICA DEI 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

IV. El once de marzo de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracciones l 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. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos Civiles 

para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como pruebas 

de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 
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De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, frac? •n II. 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas la Cludoád,d9 México, 

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para qu er11411110ZIY:I.VWS 
de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exh  1-19  pruebas 9141" 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 	 e7ARiA 

Con motivo de la suspensión de plazos tenemos que: 

V. El quince de octubre de dos mil veinte este Instituto, se hizo contar el transcurso del plazo para 

que las partes para que se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa o presentaran 

promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas 

que consideraran necesarias, o expresara sus alegatos, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

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

en el articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente 

medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

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

pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su propia 

y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 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 
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de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Intelfior d 	MR. 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persoklales.yfterstioilflia 

Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesi4ele-Xtraera 

los acuerdos 1246/5E/20-03/2020, 1247/5E/17-0412020, 2148/SE/30-04/20*1257/SE/ 

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de j71:11az-Al  

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 á 

partir del día cinco de octubre del mismo año, por lo que, se tienen los siguientes 

CONSIDERANDO 

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 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 losi 

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 del 

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 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/R11110.1183/2020 

pt.b.ING ti 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 	 • 

Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 	 doCtorbocloliCamod« 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRIP.1183/2020 

.1:111"'l I r"! t knllip o rd \  DaboO Potbrae 	" 

pLE.:Ac»N. 

Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 	 RiAlt  Cfr  
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CÓfifTENCIOSO 
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 sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 
de la Ley citada establece 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: 

Articulo 234. El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 

La declaración de incompetencia 
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?LEN° 

Almo 
fr°2°.°24*.°20,00^°°.. '4"°2  sto 	

• 
Articulo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de sy reinase iiténte lege Ir   
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formát&establecidos per/ 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para ta'firijdoollo, 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 

Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-EI Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalanlci 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a lal  
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
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 del  
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 cinco de marzo de dos mll veinte y el recurso de revisión 

fue interpuesto el seis de marzo del mismo año, es decir al primer día hábil siguiente, 

por lo que fue presentado en tiempo. 
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IV.- La entrega de la información incompleta 



SOLICITUD AGRAVIOS RESPUESTA 

Oficio JUDCW077/2020. 

En atención al oficio número 
UT/293/2020 folio 0319000019220, 
remitido a esta área con fecha 5 de 
febrero, con fundamento en los 
artículos 1, 8, 21, 22, 24 fracción 
11, 31, 32, 33, 204, 205, 205 y 2012 
segundo párrafo, la ley de 
Transparencia, acceso a la 

Razón de la interposición 

LA RESPUESTA BRINDADA ESTÁ 
INCOMPLETA. 

YO SOLICITE ESTO: 

QUE LA PROCURADURIA SOCIAL 1.-
ME INDIQUE. EL NUMERO DE 
PERSONAS QUE ASISTEN A LOS 
CURSOS PARA ADMINISTRADORES 
Y COMITÉS DE VIGILANCIA, 
INDICANDOME, 

2 - DEL NUMERO TOTAL, 

QUE 
	

LA 
PROCURADURÍA 
SOCIAL ME INDIQUE, 

1.- EL NUMERO DE 
PERSONAS 	QUE 
ASISTEN A LOS 
CURSOS 	PARA 
ADMINISTRADORES Y 
COMITÉS 	 DE 
VIGILANCIA, 

EXPEDIENTE: INFOCDNDURRIP.1183/2020 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a naliza 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la so citudycle1.90,le$A.PA, 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, ade'dét‘iiiiliVárallia 
,y, 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública Gahora recurreffil- 
\zzTk-t<ir, esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente en que 

actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del 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 

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

caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

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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2.- INDICANDOME, DEL 
NUMERO TOTAL, 

3.- CUANTOS SON 
ADMINISTRADORES, 

información pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; se puntualiza lo 
siguiente: 

3.•CUANTg 
ADMINIST DORES, 

'.1:t..D; t.-1 Trers^r.r.:(o. ?<Cul: 

4..CUANT MIE~E:Ce~ 
DE VIGILA 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRIP.1183/2020 

4.-CUANTOS MIEMBROS 
DE COMITE DE 
VIGILANCIA Y 

5.-CUANTOS 	SON 
CONDOMINOS 	O 
POSEEDORES. 

ESTO PARA LOS 
CURSOS QUE SE HAN 
DADO DESDE EL AÑO 
2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 Y 2019 

All0 PERSONAS ATENDIDAS 
2019 1831 
2018 4631 
2011 3644 
2016 4489 

2015 2512 
2014 2E4 
2013 2648 

SOLAMENTE ME ENTREGARON EL 
NUMERO TOTAL DE PERSONAS, SIN 
INDICARME CUANTOS DE ESAS 
PERSONAS SON 

ADMINISTRADORES 
CONDOMINALES, 

CUANTOS SON PROFESIONALES 

Y CUANTOS SON DE COMITE 
VIGILANCIA 

Y CUANTOS SON POSEEDORES DE 
UNA UNIDAD PRIVATIVA, 

LA FALTA DE RESPUESTA EN 
TERMINOS DE LO SOLICITADO 
LESIONA MIS DERECHOS 
RECONOCIDOS EN EL ARTICULO 6. 7 
Y 8 DELA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

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 0319000019220, del 

sistema electrónico INFOMEX, del oficio: JUDCC/077/2020, de fecha uno de marzo de dos mil 

veinte y del formato "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 la Ciudad de 

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

Novena Época, 

5.- CUANTOS PaNDOMIN9.1- 

-- _ ___.---- 
ESTO PARA LOS CURSOS QuE SE 
HAN DADO DESDE EL AÑO 2013; 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 ' 
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CoTrunspainnela 4 

Página: 125 	
-méd«, 

aro Inteimcf6nPobln P. "IE. lccifttperr.A.  eiter. 

CAN, 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE L 0619,A Y,p_E;  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 CONSIIIItítiNÁL 
(ARTICULO 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 articulo 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 articulo 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. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996. la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: fff, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 

EXPEDIENTE: INFOCDMYJRRJP.118312020 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 

señalados con los numeras 1, 2, por tanto, se determina que se encuentra satisfecho 

con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se 

citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Laro 

AMO II, Agosto de 1995 
Tesis: Vl.2o. J/21 

e .3 	vr:Tra. Página: 291 	 '''' 
r: 	;,.• .onsIrs y Reinekninn 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para h eXéetbrderartypietrel 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido rec  1

, 
 tos en esa vitt 

dentro de los plazos que la ley señala. 	 rverARIAltC 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis: 
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio 
de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la fey de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
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presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir n 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión d= lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y turtérdlilnéhkan 
conocidos. Asi, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría e b jci11161;Wral 
pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una person- 	lada faltaría 
sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en dem eeplaiti • 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la co 	del 
afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese 
medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo 
fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con 
certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Femando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo Vl, Segunda Parte-1, página 113. 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si los 

requerimientos señalados, para propósitos del presente recurso con los numerales 3, 4, 

y fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó al particular. 

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 esta "es 

incompleta". 

Ahora bien, al momento de emitir su respuesta primigenia el Sujeto Obligado respondió 

mediante un cuadro anexado al JUDCC/077/2020, de fecha uno de marzo de dos mil veinte, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Cultura Condominal, mismo que en su parte 

medular indico lo siguiente: 
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PLENO 

IN 
a  t.°  

AÑO PERSONAS ATEN IDAS 
2019 1831 	i 1 	:" 
2018 Pc—leC,..k.so. 

Teon y 
Ok 

7.ARIA  I 

2017 Val 
2016 • 
2015 
2014 2804 
2013 2648 

(Sic) 

De este modo, para dilucidar si se debe conceder o no el acceso a la información pedida a través 

de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es menester entrar al estudió 

del agravio hecho valer por el particular y para tales efectos, a fin de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, como lo refiere en su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no 

garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los artículos 1, 2, 3, segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte 

que interesa se transcribe a continuación: 

"TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

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 en 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 ejem 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
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Articulo 2. Toda la información generada, administrada o en p 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio públic 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

co 	&oteado. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Public-  prende solicittn- 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 	 ° 

Eta RiA  ItC1*  
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en pos 	e los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende 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: 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para 
la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

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

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la 
información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
ponga a disposición en medíos adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 
derivadas del desarrollo de su actividad, asi como los indicadores que permitan el 
conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 
como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen 
en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 
necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información 
Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección 
de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos 
personales vigente y demás disposiciones aplicables. La información de carácter personal es 
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pLEN0 ""'• 

irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autorida • 
hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titu 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les a Wialiddifittlfe 1? 
manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 1 wrter por cualquief. ,  
medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo c" 	se encymfr.  • 
digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 	Tti1e5 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obliga 	cuando 
no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 
de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos 
en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 13. 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 en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables.  

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del Derecho 
de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

De la norrnatividad transcrita. se  desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 

pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico. 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, que se ejerce sobre 

dicha información generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en ejercicio de 
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La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los archivos de 

los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares. 

• Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso restringido. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en que se le proporcione 

lo siguiente: 

• 3.-CUANTOS SON ADMINISTRADORES, 
• 4..CUANTOS MIEMBROS DE COMITE DE VIGILANCIA Y 
• 5.- CUANTOS SON CONDOMINOS O POSEEDORES. 

ESTO PARA LOS CURSOS QUE SE HAN DADO DESDE EL AÑO 2013, 2014, 2015. 2016, 2017. 2018 Y 

2019 

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

gestionada ante las unidades administrativas competentes a su cargo, para que se 

pronunciaran al respecto, con lo que el Sujeto Obligado por io que dejo de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 43. fracción I y 56. 

fracción VII, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 Datos Personales 

en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis 
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de junio de dos mil dieciséis, que a la letra señalan lo sigui te: 

• 

• LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC1 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M 

e:,:n..O.N.7N-tstoorrott..icaso  .:r 

PriáridÁ99411«/;/C 

• 10 

• RFTZRiAlt 

• a.•• 

• Articulo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• 
• REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 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 articulo 51 de la Ley, lo siguiente: 

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

• » ...  

• 
• Articulo 56. El Responsable de la Off) tendrá, además de las funciones que estén 

establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
• 
• VIL Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 

de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de 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: 

16 

www.intodi.oroanx L1 Moreo• No 861, Cal. 1 	 ANaldle Orinno ) ***** . C.P. 010)0 Tui.452 gCsi 5636.2120 

 



iSinfo 

 

EXPEDIENTE: INF RJP.1 W312@ 

a 

.n1 /  nrlrct  1 :111,  'Azoico 
• III. Turnarla solicitud a la o las áreas que puedan tener la infomi` In, mediante el sil,  

de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efeetits., 

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 las áreas que pueden contar con la información del 

interés del particular, concretándose únicamente en pronunciarse al respecto Jefe de la Unidad 

Departamental de Cultura Condominal. Omitiendo gestionarla ante la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, Subprocuradora de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, 

Coordinación General de Programas Sociales, Subdirección Jurídica y Jud. de Organización y 

Registro. 

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 de la Ciudad de México, 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 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

17 

www.infoUtorgall% 	La or•ne No. HOZ. Col. Nav ***** • Alcálalin b•niaa JuIr••. C 1'. 01000 	.52 1155 1634.1120 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMERR.IP.118312020 

   

pLCNO 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver ,I.xpre 	 lo 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas; i 
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De conformidad con la disposición legal transcrita, todo ac 	inistrativo de 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendie 	LO 

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, las 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'  

de 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 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes 
consigo mismas, sino también con la Mis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso. la  constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Sa ifie, S.A. de C. Volt-
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 01:044.11 • \ 
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 Cassia Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C. V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frias. 
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 único que se 

agravio el particular es que el Sujeto obligado es que no le entrego la información 

completa. 

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

resulta parcialmente fundado el agravio formulado por la particular a la respuesta que le 

proporcionó el Sujeto Obligado a los cuestionamientos de la solicitud de acceso a la información 

pública, de la que se derivó el presente medio de impugnación y del cual se declaró incompetente 

la Unidad de Transparencia, de conformidad con el articulo 254. fracción IX del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra 

señala: 

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 MODIFCIA la respuesta del Sujeto Obligado toda vez que prevalece la 

remisión realizada a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México y se le ordena 
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lo siguiente: 

• Gestione ante sus unidades administrativa que consid diallffilkillq / 
emitan un pronunciamiento respecto de los requerimien parr 11 fitádtkp I 
el particular y de existir impedimento para proporcionar 	Ápfonnaciqr \  a 
una respuesta debidamente fundada y motivada al solicitant 	R1-ríale 
las razones por las cuales se encuentra imposibilitado para entregar 	ormación 
que le fue solicitada. 

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

en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, 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 la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 

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

RESUELVE 

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

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley deTransparencia, 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 
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Dita: !?171.1Pe Ora li:mi RIget;;P:11.:11Pfo.leitete.9 do Oft,71  de 	y  G4  t'el:fi:In Co  la 
cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las const ,tirque lo acre 

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro d'e(pl'aütté 	se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 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, sin poder agotar simultáneamente ambas vías 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Legales 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 tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

EXPEDIENTE: INF 

21 

vervántocif.orgarex 	la Norona No. SSS. Cel. N 

 

Alcaldia Son tu J 	 C P 03020 Tal. +52 (55) 5626.)1212 

 



COMISIONADO CIUDADANO 
	

COMISIONADA CIUDADANA 

NDEZ 	MARINA A GIA • N RTIN REBOLLOSO 

OMISIONADA CIUD DANA 	 COMISIONADA CIUDADANA 

?tinto 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP 183/2020 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

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

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebo 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el art 

IX del Reglamento Interior de est Instituto, en S,e ión Ordinaria celebrada el veintiuno de octubre 

de dos mil veinte, quienes firman ra todos,' 	ctos legales a que haya lugar. 

JULIO CÉS BÓVILLA GU SRREZ 

COMISIO DO\fRESIDE E 

ARÍ IDES SRI GUERRERO GARCÍA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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