
4info 	RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1238 

SUJETO OBLIGA 
IZTACALCO 

COMISIONADA PONE 
MTRA. ELSA BIBIA 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1238/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía lztacalco se formula resolución en el sentido de se formula 

resolución en el sentido Sobreseer únicamente los contenidos novedosos y 

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

RESULTAN DOS 

I. El doce de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0424000027320 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

A QUIEN CORRESPONDA: 

LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN EN LA AMBULANCIA CON ECONOMICO 1132 
DE LA SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO CUANTAN CON UN SEGURO POR 
CUALQUIER PERCANCE YA QUE SE LES VE EN UN HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE LAS 
15:00 A 21:00 HORAS. 
REQUIERO SABER CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN EL AREA DE LA 
SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA ALCALDÍA DE IZTACALCO COMO PARAMEDICOS Y MEDICOS, REQUIERO 
QUE TIPO DE CONTRATO TIENEN Y AS1 MISMO NIVEL ACADEMICA DE CADA 
PERSONA, HORARIO A LABORAR Y DÍAS, 
...'(sic) 

II. El cinco de marzo de dos mil veinte, previa ampliación de plazo a través del sistema 

electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado proporcionó la siguiente respuesta: 
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Pregunta: .S
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Los voluntarios que están en la ambulancia con economico 1132 def bdireccion 41 /40  
gestión integral de riesgo y protección civil de la alcaldía de iztacalcób *1~(w . -..,„r 
seguro por cualquier percance ya que se les ve en un horario de lunes a 	e as 
15:00 a 21:00 horas. 

Respuesta: 
La Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos a través de su similar 
AIZT-UDRM/559/2020, manifiesta que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
razonable en los archivos físicos y magnéticos de Lista de Base, Lista de Base de 
Raya y Estructura de este sujeto obligado, no se localizó la denominación de personal 
"voluntario", como literalmente es requerido por el solicitante, aunado a esto no se 
puede llevara cabo un pronunciamiento respecto e lo solicitado. 
En ese tenor la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas y Pagos por medio de 
su similar AIZT-UDNP/7185/2020, manifiesta que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos del personal de 'Estabilidad Laboral", Nómina 
8, asl como en los Prestadores de Servicios contratados bajo régimen de Honorarios 
"Asimilables a Salarios", Fiscales y Autogenerados no se encontraron Voluntarios" 
como literalmente es requerido por el solicitante. 
Aunado a lo anterior, con fundamento en el Art. 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
sugiere remitir este requerimiento a la Dirección General de Gobierno y Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil ubicada en Av. Te y Río Churubusco Edificio 
"Sede", Planta Baja, C.P. 08000, para que realice un pronunciamiento de acuerdo a su 
competencia. 

Pregunta: 
requiero saber cuantas personas trabajan en el area de la subdireccion de gestión 
integral de riesgo y protección civil de la alcaldía de iztacalco como paramedicos y 
medicos, requiero que tipo de contrato tienen y asi mismo nivel academice de cada 
persona, horario a laborar y días, 

Respuesta: 
Por lo que respecta a este planteamiento la Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro y Movimientos a través de su similar AlZT-UDRM/559/2020, manifiesta que 
de acuerdo al oficio de colaboración AIZT-SGIRyPC/166/2020 (se anexa copia simple) 
de fecha 28 de febrero de la presente anualidad, signado por el Subdirector de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil el C. Julio Cesar Rojas Juárez, mediante el cual 
proporciona la relación del personal que se encuentra adscrito a su área realizando 
actividades como paramédicos y médicos. 

Derivado de lo anterior y después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en 
los archivos físicos y magnéticos del personal de base, de acuerdo a lo proporcioando 
en el oficio de colaboración, se enlista la información referente al: nombre, tipo de 
contrato, nivel académico, acreditación, horado laboral y días laborales. 
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Los voluntarios que están en la ambulancia con economico 1132 de la subdireccion de 
gestión integral de riesgo y protección civil de la alcaldía de iztacalco cuantan con un 
seguro por cualquier percance ya que se les ve en un horario de lunes a viernes de las 
15:00 a 21:00 horas 
Al respecto del primer pronunciamiento esta Subdirección de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, informa y precisa que: A LA FECHA NO TIENE EN 
ACTIVO A NINGÚN VOLUNTARIO, NI REGISTRO DE LA EXISTENCIA DE ESTOS. 

Requiero saber cuantas personas trabajan en el arca de la subdireccion de gestión 
integral de riesgo y protección civil de la alcaldía de iztacalco como paramedicos y 
medicos, requiero que tipo de contrato tienen y asi mismo nivel academice de cada 
persona, horario a laborar y días, esta subdirección informa, esta subdirección de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. informa lo siguiente: 
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AlZT-SGIPyPC/012/2020 
Subdirección de Gestión Integral de Riesgos 

Los voluntarios que están en la ambulancia con economico 1132 de la subdireccion de 
gestión integral de riesgo y protección civil de la alcaldía de iztacalco cuentan con un 
seguro por cualquier percance ya que se les ve en un horario de lunes a viernes de las 
15:00 a 21:00 horas 
Esta Subdirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa y precisa 
al (a) solicitante que: Con fundamento en el artículo 4, 7 párrafo primero de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, A LA FECHA NO TIENE EN ACTIVO A NINGÚN VOLUNTARIO, Ni 
REGISTRO DE LA EXISTENCIA DE ESTOS. 

Requiero saber cuantas personas trabajan en el area de la subdireccion de gestión 
Integral de desgo y protección civil de fa alcaldía de iztacalco como paramedicos y 
medicas, esta Subdirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
informar y precisa que con fundamento en el articulo 200 Segundo Párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a la fecha se encuentran laborando en esta Subdirección a mi 
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Requiero que tipo de contrato tienen y as1 mismo nivel acedé a 
horario a laborar y días, esta subdirección informa, esta subdir: 	 ión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, con fundamento en el artículo I9 Segundo 
Párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. está área no tiene competencia pues sus funciones 
son meramente operativas, razón por la cual debe dirigirse a la Dirección General de 
Administración de esta Alcaldía. 
..."(sic) 

III. El ocho de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó mediante escrito libre 

su agravio en lo sustancial en los siguientes términos: 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 
documento que acredite la existencia de la solicitud) 

POR EL MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y QUE NO LA FUNDAMENTAN 
BIEN. ' 

. 7 Razones o motivos de la inconformidad 
NO MUESTRA LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE COMO PARAMEDICO 
Y QUE PUEDA BRINDAR UNA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA. 
..."(sic) 

IV. El doce de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 51, 

fracción 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 recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

1  En suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente, se toma como agravión la expresión 
"falta de fundamentación" 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciót.a1.1814 	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 de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El cinco de octubre de dos mil veinte, a través del correo institucional de esta 

Ponencia, se recibió oficio con número AIZT-DCH/1743/202, mediante el cual el Sujeto 

Obligado, presentó sus manifestaciones en las que reitera el contenido de la respuesta 

inicial y respecto del agravio esgrimido por la parte recurrente, indicó que éste es 

improcedente toda vez que, en ningún momento solicitó los documentos que requirió a 

través de su inconformidad. Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación2  

VI. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado con sus manifestaciones. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

2  Es dable hacer notar, que el Sujeto Obligado, notificó las manifestaciones a la parte recurrente. Asimismo, 
presentó como pruebas la instrumental de actuación y la presuncional. 
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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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

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 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 

Por otro lado, analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

observa que, a través de su recurso de revisión, la parte agraviada expresó un 

planteamiento que difiere de la solicitud de información pública original. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que la parte recurrente 

se agravió en los siguientes términos: "NO MUESTRA LOS DOCUMENTOS QUE LO 

ACREDITE COMO PARAMEDICO Y QUE PUEDA BRINDAR UNA ATENCIÓN PRE-

HOSPITALARIA", ..." de lo cual se puede advertir que varió la solicitud de información, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información 

adicional a la planteada originalmente. 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares variar las 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al 

Sujeto Obligado en un estado de incertidumbre, ya que se le obligaría a atender 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, y en 

consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue materia de la 

solicitud. 
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información, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tie 

legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron 

abordadas en la solicitud de información, es que resulta evidente la inoperancia del 

agravio, determinación que encuentra sustento en las Tesis de Jurisprudencia emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que 

son del tenor literal siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, diciembre de 
2005 
Página: 52 
Tesis: la./J. 150/2005 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos de! 
artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 
carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho 
previsto en el artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes 
los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, 
toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, 
constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y 
motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 
cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista 
propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 
de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduana! 
Viñals, S.C. lo. de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas 
Asesores de México, S.A. de C. V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo 
en revisión 571/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C. V. 
15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
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Ate .5 Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 603/2005. Sterling TrucktdalY1ét 

S.A. de C. V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García, 
Secretaria: Rosalia Argumosa López. Tesis de jurisprudendia:1-1S 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de yeti:111E1—de 
octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 
2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en 
que participó el presente criterio. 

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

sobreseer los cuestionamientos novedosos formulados a manera de agravio, mismos 

que fueron planteados por el particular en el presente recurso de revisión, lo anterior, al 

actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 249 en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
... VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
... III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
...*(sic) 

En ese entendido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de revisión, 

únicamente por lo que hace los nuevos requerimientos de información contenidos en el 

agravio "NO MUESTRA LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE COMO PARAMEDICO 

Y QUE PUEDA BRINDAR UNA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA 

Finalmente se considera oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación 

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

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

www.infedll.org.M• la Na N* 065 Col. N 	 A1lale3 ft 1 a C P 01030 Tol .12 (51) 5636,2120
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del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente or 	

r 
E la entrega t 
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información solicitada. de conformidad con lo dispuesto por la Ley 	
e 	,it 	

la, 

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

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 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

LOS 	VOLUNTARIOS 	QUE La Jefatura de Unidad Departamental de POR 	EL 	MAL 
ESTÁN EN LA AMBULANCIA Registro y Movimientos a través de su similar MANEJO 	DE 	LA 
CON ECONOMICO 1132 DE AIZT-UORM/559/2020, 	manifiesta 	que INFORMACIÓN 	Y 
LA 	SUBDIRECCION 	DE después 	de 	realizar 	una 	búsqueda QUE 	NO 	LA 
GESTIÓN 	INTEGRAL 	DE exhaustiva y razonable en los archivos físicos FUNDAMENTAN 
RIESGO 	Y 	PROTECCIÓN y magnéticos de Lista de Base. Lista de Base BIEN. 
CIVIL DE LA ALCALDÍA DE 
IZTACALCO CUANTAN CON 

de Raya y Estructura de este sujeto obligado, 
no se localizó la denominación de personal NO MUESTRA LOS 

UN 	SEGURO 	POR 'voluntario'. corno literalmente os requerido DOCUMENTOS QUE 
CUALQUIER PERCANCE YA por el solicitante, aunado a esto no se puede LO 	ACREDITE 
QUE SE LES VE EN UN llevar a cabo un pronunciamiento respecto a COMO 
HORARIO DE 	LUNES A lo solicitado. En ese tenor la Jefatura de PARAMEDICO 	Y 
VIERNES DE LAS 15:00 A Unidad Departamental de Nominas y Pagos QUE 	PUEDA 
21:00 HORAS. por 	medio 	de 	su 	similar 	A1ZT- BRINDAR 	UNA 

UDNP/7185/2020, manifiesta que después de ATENCIÓN 	PRE- 
realizar 	una 	búsqueda 	exhaustiva 	y 
razonable en los archivos del personal de 

HOSPITALARIA 

-Estabilidad Laborar, Nómina 8. asl como en 
los Prestadores de Servicios contratados bajo 
régimen 	de 	Honorarios 	"Asimilables 	a 
Salarios", Fiscales y Autogenerados no se 
encontraron "Voluntarios" como literalmente 
es requerido por el solicitante. 
Aunado e lo anterior, con fundamento en el 
Art. 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 
e la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere 
remitir este requerimiento a la 	Dirección 
General de Gobierno y Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil ubicada en Av. 7e 
y RIo Chunubusoo Edificio "Sede", Planta 
Baja, 	C.P. 	08000, 	para 	que 	realice 	un 
pronunciamiento 	de 	acuerdo 	a 	su 

wv•wanted1.0•1!••••• 
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competencia 

Por lo que respecta a este planteamiento la 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro y Movimientos a través de su similar 
AIZT-UDRM/559/2020, manifiesta que de 
acuerdo al oficio de colaboración AIZT-
SGIRyPC/166/2020 (se anexa copia simple) 
de fecha 28 de febrero de la presente 
anualidad, signado por el Subdirector de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
el C. Julio Cesar Rojas Juárez, mediante el 
cual proporciona la relación del personal que 
se encuentra adscrito a su área realizando 
actividades como paramédicos y médicos. 
Derivado de lo anterior y después de realizar 
una búsqueda exhaustiva y razonable en los 
archivos físicos y magnéticos del personal de 
base, de acuerdo a lo proporcioando en el 
oficio de colaboración, se enlista la 
información referente al: nombre, tipo de 
contrato, nivel académico, acreditación, 
horario laboral y días laborales. 
—..— 
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REQUIERO 	SABER 
CUANTAS 	PERSONAS 
TRABAJAN EN EL AREA DE 
LA SUBDIRECCION DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGO Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA ALCALDJA DE 
IZTACALCO 	COMO 
PARAMEDICOS Y MEDICOS 
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REQUIERO QUE TIPO DE 
CONTRATO TIENEN Y AS1 
MISMO NIVEL ACADEMICA 
DE CADA PERSONA. 
HORARIO A LABORAR Y 
DIAS, 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el escrito de recurso de 

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 0424000027320y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

`Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.50. C.134 C 
Tesis Aislada 

AhpltlU ClanIto 	C. P. 01010 r41 • 52 55) 5636.2110
13 

www.Inf0d1.0 La Mi 're tea 6'. Cnl  



?tinto 
EXPEDIENTE: 
INFOCOMX/R12.1P.1238/2020 

/.4/7-711Alo 

71  .1 	;;•it 
ci  14 

tf:: 1 	
a 

 
Materia(s): Civil 

• ° PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO. 402 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL-  i2=0. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para •el 'Distrito Fedvar 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios *010.4 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer ctlidédagertnente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Avellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
(Énfasis añadido] 

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 este sentido, es dable mencionar que la parte recurrente solicitó conocer de los 

voluntarios que están en ambulancia con económico 1132 de la Subdirección de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil de la Alcaldía: 

1. Saber si los voluntarios que está en la ambulancia 1132, ¿cuentan con un seguro 
por cualquier percance ya que se les ve en horario de lunes a viernes de las 15:00 
a 21:00 horas. 

2. Saber ¿cuántas personas trabajan en el área de la Subdirección de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil, 

3. De los paramédicos y médicos: el tipo de contrato, nivel académico y horario 

L• No. 065 Col. N 	 Al<Nleia e.nl,o julret, C.P. 03020 T.I. •52 (65) 5656412014 www,Iplode.org.n14 
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	os A lo anterior el Sujeto emitió un pronunciamiento y proporcionó la 

requerimientos planteada en los requerimientos, como se puede leer a continuación: 

1. Respondió que de una búsqueda exhaustiva no localizó la denominación de 

personal "voluntario', como literalmente es requerido por el solicitante. aunado a 

esto no se puede llevar a cabo un pronunciamiento respecto a lo solicitado y 

sugirió turnar la solicitud a la Dirección General de Gobierno y Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

2. Respecto a ¿cuántas personas trabajan en el área de la Subdirección de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil? indicó contar con cinco personas, el tipo de 

contratación, nivel académico, documento con que acredita, horario y días 

laborales. 

3. Finalmente, por lo que hace a los paramédicos indicó nombre, nivel académico 

horario, documento con el que se hizo constar el nivel académico y función. 

Acto seguido, la parte recurrente se agravió por "...el mal manejo de la documentación y 

que no fundamentan bien..." De este modo, por lo que hace a: "...mal manejo de la 

documentación..." es una apreciación subjetiva que de ninguna manera puede ser 

analizadas en relación con el derecho de acceso a la información pública previsto por la 

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

Ciudad de México 

Lo anterior, porque no guarda relación con la solicitud de información ni con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, motivo por el que dicho agravio resulta inoperante. 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 
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Novena Época Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2 
Materia(s): Común 
Tesis: XX1.40.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente 
son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y 
sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones 
subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y 
particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos 
exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no 
fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo 
puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley 
aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy 
grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediado, mientras no se 
demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a 
uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascensión Goicochea Antúnez. 

Octava Época Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis: Página: 80 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marin. 

Ahora bien, por lo que hace a "...no fundamentan bien, es necesario traer a colación la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual indica: 

1, Morena No. 04%. Col. N atea rte. Alnidta 0,0/10 loara, C.P. 03020 Tel. 4.52 ($51 1416-2120
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Registro No. 170307 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: 1.3o. C. J/47 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA  DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el articulo 16 
constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la 
contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos 
de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber.• la derivada de su falta, y la 
correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y 
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 
razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 
en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.  En cambio, hay una indebida  
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, 
sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de 
éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa;  y una 
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 
contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, 
mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos Insitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida 
su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo 
porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 
pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o 
sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto 

Altuldla Oculto 1.1 re,. C.P. 03020 Ttl.•52 (55) 5636.2120
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será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación.er  
antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y mokvoa diferenteW 
los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualinedte;.;:ároídeír" 
en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, yiiiir617 en 
un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es 
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al 
defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendlvit 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretada: Greta Lozada 
Amezcua. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretado: 
Raúl Alfaro Telpalo. 

En este sentido "...no fundamentan bien..." se puede entender como fundamentación 

indebida, ya que el Sujeto Obligado invocó en la respuesta al requerimiento uno, el 

artículo 200 que refiere al deber de remitir u orientar a las y los solicitantes cuando se 

advierta notoria incompetencia. Sin embargo, ese no es el sentido real, puesto que lo 

requerido puede encuadrar en las atribuciones de la Dirección General de Gobierno y 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, del mismo Sujeto Obligado. 

En este orden de ideas. la  Subdirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

adscrita a la Dirección General referida con antelación, refirió como fundamento de su 

respuesta el articulo 4 y 7 de la Ley de Transparencia. que a la letra señalan: 

Articulo 4: 
El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información 
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los 

L. moros. hit SU. Col. N aaaaa Ca. Alcaldes bonito juin.a. C.P. 01020 TeL •S2 (II) 3616.213018 www.irris01.orgamo 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y 	.sente Le 

	

prevale 	4: -, • 11,,A,• de aplicación e interpretación de la presente Ley deberán 	e 
máxima publicidad y pro-persona, conforme a lo dispuesto en a • stitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, asi como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados 
internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones 
deberá prevalecer a juicio del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Articulo 7. 
Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo 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 
irrenunciable, intransferible e indelegable. por lo que ninguna autoridad podrá 
proporcionarla 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. 

Lo anterior, a efectos de sustentar el pronunciamiento en el que indicó, "...a la fecha no tiene 
activos a ningún voluntario, ni registro de la existencia de estos..." Queda claro que, el 

derecho de acceso a la información pública es una prerrogativa de todas las personas para 

acceder a información generada, en posesión o administrada por los sujetos obligados, y que, 

en su carácter de derecho humano, no debe implicar a las y los solicitantes, la carga de 

acreditar motivos o el interés de acceder a la información. 

<S Info 
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Entonces se advierte que, no hay una fundamentación adecuada, toda ké.i.qüeetS.trjetp 

Obligado, debió referir los fundamentos en función de las posible%,_atribuciones: con 
. 

respecto a las y los voluntarios yen su caso, robustecer con la Ley de Tránsparenciasep`,/ 
• .7. :=- 

Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

juridica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad 

del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a 

la información pública, sino el derecho a la buena administración 

De este modo, se tiene que, incumplió con los principios de certeza y legalidad 

establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, pues si bien es cierto prevalece 

el hecho de que el Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento para dar atención a cada 

requerimiento, no demostró que la respuesta encuentra sustento en sus facultades o 

atribuciones, dejando en incertidumbre a la parte recurrente. En tal virtud, el agravio 

resulta fundado. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 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, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

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

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 
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existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica. cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. lo cual no aconteció. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX!, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: /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 litis 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. 
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 Ramón Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 

7,172K.a/1%*  
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S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatrpypios.Perilittnos 
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Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solis Lópél.:P.> 	azor 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Roa',..Xi34pota, de 4, 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ram."--e-re o 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. 

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 proporcione al particular lo siguiente: 

• Con fundamento en los principios de certeza y legalidad, emita un nuevo 
pronunciamiento que incluya el fundamento correspondiente a sus 
facultades, y/o funciones. 

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 cinco días hábiles. 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente. lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron 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 Secretaria de la Contraloría General de la 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado. este Instituto de Transpare 	.. 	a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

con fundamento en los artículos 249, fracción III. en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se sobreseen únicamente los aspectos novedosos del 

presente recurso de revisión. 

Ahora bien, por lo razonado en Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer dia hábil 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 
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el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 2 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.oramx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cue 

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bib -na Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche e enero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1 frac. ón IX ,,71 Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada veinti 	ctybr, os mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lug 

JULIO CESA 
MISION 

ARÍSTI Él_ RODRIGO ÍRRERO GARCÍA 
COMISIO 	CIUDADANO  

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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