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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/R12.112.1418/2020, interpuesto en contra 

de la Alcaldía Alvaro Obregón, se formula resolución en el sentido de REVOCAR 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 

0417000055220, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, medio electrónico, lo 

siguiente: 

Requiero información referente a que me indiquen si las Denuncias que se recibieron 
través del denominado Corrupto metro de la Alcaldía en el año 2019, alguna fue turnada 
a la Contraloría Interna o a otra instancia para su atención, indicando en su caso, nombre 
de la persona que la interpuso y motivo de la misma 
..." (Sic) 

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

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

AAO/CTIP/RSIP/621/2020, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, suscrito por el 

Coordinador de Transparencia e Información Pública, mismo que en su parte medular manifestó: 

Se turnó su solicitud a la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía, unidad administrativa que 
cuenta con atribuciones y facultades para detentar la información solicitada. 

Derivado de lo anterior, anexo el oficio AAO/JOA/0512/20020, signado por el C. José 
Jacques y Medina, Jefe de la Oficina de la Alcaldía, sírvase ver archivo denominado" 
055220 JOA OF 0512 Control. 

(Sic) 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente dottlitféfiládir 
• Ir ,,c• 

Oficio AAO/JOA/0512/20020, del doce de marzo de dos mil veinte, dirlgittoty 

• Coordinadora de Transparencia e Información Pública, emitido por el Jefe de la Oficina 

de la Alcaldía, en los siguientes términos: 

Respuesta: 
ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TIENE A SU CARGO EL DENOMINADO 
"CORRUPTOMETROP, por lo tanto no se cuenta con la información solicitada. 
..." (Sic) 

III. El veinte de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución que recurre 
Respuesta no satisfactoria a mi solicitud de información 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
PRIMERO.- El dia 24 de febrero de 2020. presente la siguiente solicitud de acceso a la 
información, ante la Alcaldía Alvaro Obregón. 
"Requiero información referente a que me indiquen si las Denuncias que se recibieron 
través del denominado Corruptometro de la Alcaldía en el año 2019, alguna fue turnada a 
la Contralorla Interna o a otra instancia para su atención, indicando en su caso, nombre de 
la persona que la interpuso y motivo de la misma. 

SEGUNDO.- El día 18 de marzo, recibí la siguiente respuesta vía lnfomex, por parte del 
Ente Obligad. Respuesta del Jefe de la Oficina de la Alcaldía. 
ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TIENE A SU CARGO EL DENOMINADO 
"CORRUPTOMETRO; por lo tanto no se cuenta con la información solicitada. 

Razones o motivos de inconformidad 

a) La falta de respuesta que me dieron la considero como No Satisfactoria, debido a que 
no atendieron mi requerimiento. 

b) Considero una falta de respeto la constatación dada por el Jefe de la Oficina de la 
Alcaldía, así como al seguimiento que da a los requerimientos la Oficina de Información 
Pública. 

c) Se limita mi derecho de acceso a la información. 
d) Se resta transparencia al manejo y atención a las denuncias realizadas por la 

Ciudadanía. 
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IV. El seis de octubre de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento 	loMtafjaltarnátths 

artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233. 234, 236. 237.  -Ao  l, de la LIS" 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de l~11.1, 

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. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

Con motivo de la suspensión de plazos, se tiene que: 

V. El diecinueve 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 artículo 243. fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 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 articulo 243, fracción VII, de la Ley 
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Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este 

Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través 

del cual "SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19", por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto es por lo que se, el presente Recurso de Revisión es 

presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente 

resolución, 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 articulos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero. 

220. 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, 

IV. V y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

di SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

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

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
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Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los articules 72 y 73 de fa Ley de! 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 fa 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 analizarla; 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido limite 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] 
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Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio' 	" 'Iát96ff rét 
los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I Y'. /s,04RlaiAlat_ly.„ 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

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

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

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

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oir y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
1V.- 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 la 
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 de 
solicitud. 

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

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

hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

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

impugnada fue notificada el dieciocho de marzo de dos mil veinte y el recurso de 
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RESPUESTA AGRAVIOS SOLICITUD 

Requiero 
información 
referente a que me 
indiquen si las 
Denuncias que se 
recibieron través 
del denominado 
Corrupto metro de 
la Alcaldía en e! 
año 2019, alguna 
fue turnada a la 
Contraloría Interna 

Acto o resolución que recurre 
Respuesta no satisfactoria a mi solicitud de información 
Descripción de los hechos en que se funda la 
inconformidad 

PRIMERO.- El día 24 de febrero de 2020, presente la 
siguiente solicitud de acceso a la información, ante la 
Alcaldía Alvaro Obregón. 

"Requiero información referente a que me indiquen si 
las Denuncias que se recibieron través del denominado 
Corruptometro de la Alcaldía en el año 2019, alguna fue 

Oficio 
AAO/JOA/0512/20020 

Respuesta: 

ESTA 	UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NO 
TIENE A SU CARGO EL 
DENOMINADO 
"CORRUPTOMETRO", 
por lo tanto no se cuenta 

Inalllva  de Transparencia. Acceso 
n lo IntaimociSn Pública. Paute-46n 

1 	alca 04~4:gay (1~45n 
revisión al fue interpuesto el veinte del mismo mes y año, es de al.lgunclOudfa,  

ot 
::•.'1P-A RÍA 11°,.../  

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

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. 

4info EXPEDIENTE: INFOC 

siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 
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Razones o motivos de inconformidad 
a-La falta de respuesta que me dieron la considero 
como No Satisfactoria, debido a que no atendieron mi 
requerimiento. 
b.-Considero una falta de respeto la constatación dada 
por el Jefe de la Oficina de la Alcaldía, así como al 
seguimiento que da a los requerimientos la Oficina de 
Información Pública. 
c.-Se limita mi derecho de acceso a la información. 
d.-Se resta transparencia al manejo y atención a as 
denuncias realizadas por ta Ciudadanía. 

• l 
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turnada a la Contraloría Intemk0,11(ifilita—liai 71iiiik. 
su atención, indicando en su\ ' 	nombre  da: 

persona que la interpuso y motivo 	A  -Or  

SEGUNDO.- El dia 18 de marzo;  recibí la siguiente 
respuesta vía Infomex, por parte del Ente Obligad. 
Respuesta del Jefe de la Oficina de la Alcaldía. 

ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TIENE A SU 
CARGO EL DENOMINADO "CORRUPTOMETRO", por 
lo tanto no se cuenta con la información solicitada. 

1 o a otra instancia 
para su atención, 
indicando en su 
caso, nombre de 
la persona que la 
interpuso y motivo 
de la misma 

 

con Fa información 
solicitada....-  (Sic) 

 

 

 

 

ninfo 
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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 0417000055220,del 

sistema electrónico INFOMEX. del Oficio AAO/JOA/0512/20020, del doce 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, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su articulo 402, que los medios de prueba 
apodados 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 
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en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben titgés  coal:mned.:1; 
letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundartfteklos princ 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valoré lbs: 	# 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues erbropio 
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." 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, 

se violó este derecho del inconforme. 

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 agravios que la entrega de la información solicitada es satisfactoria, ya que 

no responde lo solicitado, violándose con ello se derecho de acceso a la información; además de 

referir que el Sujeto Obligado. 

Ahora bien del análisis realizado a la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto Obligado no 

negó la información solicitada, sino que expuso su imposibilidad para atender la solicitud de 

información de la manera en que fue planteada; situación que no es equivalente a una negativa 

de la información. 

No obstante lo anterior, toda vez que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular requirió al Sujeto Obligado la siguiente información: 
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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 la respuesta proporcionada por el sujeto obligado "no es 

satisfactoria la respuesta", vulnerando su derecho a la información. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a 

analizar a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho al 

particular. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el particular al 

interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de la revisión efectuada a la 

respuesta primigenia proporcionada por el Sujeto obligado se observó que únicamente se 

pronunció la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía, quien se concretó a informar que "ESA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TIENE A SU CARGO EL DENOMINADO CORRUPTOMETRO, 

por lo tanto no se cuenta con la información solicitada", lo anterior sin fundar ni motivar su 

respuesta. 

De esta manera tenemos que con la información proporcionada, por el sujeto obligado no cumple 

todos los requerimientos solicitados por el particular, esto es, no describe el fundamento legal 

para negar la entrega de la información referente a que le informen "si las Denuncias que se 

recibieron través del denominado Corruptometro de la Alcaldía en el año 2019, alguna fue turnada 

a la Contraloría Interna".y menos aún realizara una búsqueda exhaustiva en los archivos de sus 

unidades administrativas, sin que se fundara, ni motivara su respuesta, por lo que no se da 

cumplimiento al requerimiento planteado por el hoy demandante. 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende que en las constancias que integran el 

presente recurso, esta hubiere sido gestionado ante todas y cada una de las Unidades 

Administrativas a su cargo que considerara competentes, para que se pronunciaran al respecto, 
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con lo que el Sujeto Obligado dejo de dar cumplimiento a lo establecido en articulo 211, la Lee. 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentat.zeleftanGivdied 

México, 

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

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

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. 

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: 

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

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

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

acceso a la información pública, no turno a todas las áreas o Unidades Administrativas 

competentes que pueden contar con la información del interés del particular, concretándose 

únicamente en pronunciarse al respecto la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía. 

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, 

notificando al recurrente dentro del plazo establecido posterior a su recepción, con lo cual dejo 

11 

wrreereentora.ore.me 	La Plome are 11.14. Cm PISIgrat %a. fercerere (realce  	as. 03020 Ter. •S) Una 2 oaar1120  



PLENO 

P.1418/202t1 

fige 

EXPEDIENTE: INFOC 

12 

La Morena No. SUS Col. N 	 Alca diN • nao Julnex. C P. 02020 Tul. 1.3.2 (SS) 54)6.2120 www.intodf.oru.mx  

ninfo 
trnthuto  do  Trtnspotonlie, Acoon 
o la Irlortsei5n Puslca Pratecciiin 

Ce De:or. Per? ralo: y ReTlt,  

de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos ek,  liftreUltefilt116-4c  
"' X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplkO 

 

la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transpare 

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: 

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

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

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

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

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

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

respuestas que emitan los Sujetos 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 

ARsuIA 
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, 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 	 NantlA0::- 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN a0 
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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Salís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cassia 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. 

13 

ororwaoftnitormanx la Morena No. 865. Col. N 	 D•nbto Juárez, C.P. 0)020 Tal 	52 (55) 56)6•]110 

17 \95, 	• cx/* 



En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicta n onészn" arriW 

45info 
	

EXPEDIENTE: INFOCDIVI RR  1.-1E4481/202 

ir 	Info 
ey a 

,1",'1,0".%••=etz 

determinar que resulta fundado el único agravio formulado por'\ár,pyticular a 
FI"19 

 ni respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado al emitir una respuesta-'140-4  

motivar su negativa la que se derivó el presente medio de impugnación. 

Aunado a ello, el sujeto obligado dejo de aplicar la suplencia de la queja a favor del 

recurrente, al no asegurándose de que las parte recurrente pudiera presentar, sus 

argumentos que funden y motiven sus pretensiones, pues no es perito en materia de 

transparencia. 

A este respecto, resulta pertinente citar lo siguiente: 

Como parte de la acciones de prevención a la corrupción, la Contraloría General de la 
Ciudad de México cuenta con un proceso de atención de quejas y denuncias 
relacionadas con actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a las unidades 
administrativas de la Administración Pública de la CDMX. La aplicación de Denuncia 
Ciudadana CDMX es una herramienta a través de la cual las y los ciudadanos pueden 
denunciar hechos en los cuales detecten actos de corrupción u omisiones de los 
servidores públicos, de una forma fácil y sencilla, a través de esta aplicación es posible 
adjuntar evidencia como: Documentos, Video, Foto o Audio. Así mismo es posible tener 
el control de las denuncias realizadas y consultar en todo momento el estado en el que 
estas se encuentran. 

Denuncia Ciudadana CDMX 
CON% Scout 	 • • •  • 
f.  Creerlos 

x 	• aa .54-C4rreau0rOe o ras x-:- 
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1. Denuncia Ciudadana CDMX 
Lanzada en noviembre del 2017 por la Contraloria General de la CDMX, e , 
levantar denuncias por actos contrarios a las labores de los funcionarios u °mis 
en el servicio y trámites administrativos, negligencia, maltrato o prepotencia. 

En primer lugar. se  debe registrar nombre o seudónimo, describir el hecho, en caso de contar con 
evidencia en formato de texto, foto, video o audio, se debe adjuntar. 

Cuando la queja es levantada, se analiza y canaliza al área responsable para dar seguimiento. 

El denunciante podrá monitorear el estatus mediante un folio para asegurarse de que esté en 
proceso la solicitud y esperar la resolución de la misma. 
La App está disponible para iOS y Android. 
httínAlaY ococie conVszonileposideteils,id=com cienunc~udeanarderva.eft  
hrto,rhlunes.apoie com~utienuncia-rjudadanaorgen327/17578?mt=g 

2. Denuncia la Corrupción 

Esta App fue creada por la Secretaria de la Función Pública y lanzada en mayo del año pasado. 
Fue diseñada como un mecanismo complementario al Sistema Integral de Quejas y Denuncias 
Ciudadanas (Sidec). En ella se pueden presentar quejas o denuncias en contra de servidores 
públicos del gobierno federal. 

En tres sencillos pasos se puede levantar la queja o denuncia. 

Primero, se llena un cuestionario en donde se describe el hecho; después, en caso de existir, se 
sube la evidencia, fotos, videos o audio; por último, se recibe un folio para dar seguimiento al 
caso. 

Con el folio generado el usuario puede monitorear las etapas del proceso de investigación. 

Cuenta con un sistema de geolocalización y está disponible para iOS y Android. 
h / / a 	stosan99.asevatisanla 	en 
MiCsitifunes anote.contirstdaockienuncie-M-corniocNC39683altdi 171271078,mpre 

3. Cornotómetro 

Fue creada por la Organización Nacional Anticorrupción (Onea), un grupo de ciudadanos 
organizados que hacen frente a la corrupción a través de la participación y esencialmente de la 
denuncia. La App es eficaz para hacer públicos actos de corrupción. Otra de sus metas es 
promover acciones que demanden el correcto y transparente actuar de los gobiernos. 

Se debe registrar la información del usuario, permite localizar geográficamente el sitio donde 
ocurrió el acto de corrupción. tiene un mapa de denuncias y se pueden visualizar gráficas. 

También se pueden adjuntar fotos y videos, y desde la App se pueden compartir las denuncias 
en redes sociales y portales web. 

La App está disponible para iOS y Android. 
htros://olav.0000l.comatore/upsidetailOid=orzonea.comiotomettothl=en  
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Esta App forma parte de una plataforma colaborativa y sus creadores son una Asociación Civil 
llamada Borde Político. Su objetivo es involucrara los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, 
una de sus características es que otros usuarios pueden "unirse" a la denuncia o darle 
seguimiento. 

Para ingresar pide el registro de los usuarios, al iniciar sesión se puede acceder a la localización 
geográfica, describir la denuncia y, una vez generada, se puede compartir en redes sociales, ya 
que al estar publicada otros usuarios pueden visualizaría y darle seguimiento o unirse a la 
denuncia. La App está disponible para iOS y Android. 
httosiMaya00019.COIrdstore/anoskletailsnd=cornitICOrniPtible.mx&hlren 
hnosartes.OPPie.COm/mx/applincomiplibleM12339977312m1=8  

(Sic) 

En atención a lo anteriormente, se desprende que el Sujeto Obligado debió de canalizar 

la solicitud de información pública del particular a la Secretaria de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, quien a través de la Contraloría Interna del Sujeto obligado, es 

competente para dar atención a lo requerido por el particular. 

Al respecto, este órgano Colegiado estima conveniente hacer un análisis del proceder 

que deben seguir los Sujetos Obligados cuando la información que les es requerida en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, proviene de otro Sujeto Obligado, 

resultando citar lo establecido por los artículos 200, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como del 

artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en relación al fracción VII del artículo 

10 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, y que se citan a continuación 

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

CAPITUO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Articulo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
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acceso a la información, deberá de comunicado al solicitante, dent(o.:11"16rtrItalár 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligadity/ 
competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

CAPITULO VIII 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 

1. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual también 
será informado al solicitante. 

Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra 01P, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 

Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste deberá 
orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser competentes para 
dar respuesta a la solicitud. 

II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes para dar 
respuesta al resto de la solicitud; 

111. Una vez satisfecho el procedimiento establecido en las dos fracciones anteriores, se 
dará por concluido el trámite ante el Ente Obligado que remite, y 

IV. Las OIP que reciban una solicitud que ha sido remitida u orientada, sólo estarán 
obligadas a entregar la información que sea de su competencia. 

Las OIP de los Entes Obligados a las que se remitiese la solicitud de información a que se 
refiere el párrafo precedente deberán desahogar el trámite correspondiente según lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal emitido por el Instituto. Los términos para desahogar la solicitud de información 
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_ V. Cuando el solicitante requiera la información en copia simple, y por sakcílumerl.sq9yEdi, 
opta por la consulta directa, el Ente Obligado proporcionará copias simples;j3re.Vio Pego dé 
derechos, de la información que seleccione el solicitante en la consulta directa 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
DE DATOS PARSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 
REGISTRO Y TRAMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DEL 

SISTEMA ELEFTRONICO 

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

VII.- Cuando las unidades de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días 	hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicara a esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado. 

Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 

En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento con los objetivos 

previstos en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual se establece que los Sujetos 

Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 

o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, por lo que al haber 

emitido una respuesta evasiva incumplió con los principios establecidos en la Ley de la 

materia, al no proporcionar a la particular la información requerida en su solicitud, 

deslindándose de su deber de garantizar el acceso a la información. 

18 

www.Intadt.orwanX La Morena No_ 1365 Col. N 	 Alcaldía Ron t. PA a C P. 03020 Tel. .52 C55} St IS• 1 20 



?LEN() 
EXPEDIENTE: INFOCD~R 1418/2020 111  

• rl ufo iSinfo 
.tilitnn 63  -en> etencli.Awn0 

,s 	1F  ir ..rmin.Sti e in& >r>leccitel 
1. 	:e :11»P.---:+::as y  reonaklin 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los DacitrielittabeqUekSé—
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar cláktákuerdo con su c.".  
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante máitiks0,4:te 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la infoirildión-okiel 
lugar donde se encuentre asl lo permita. 

Finalmente, es claro que el agravio hecho valer por el recurrente, el versa respecto a que 

la negativa de la respuesta, omitiendo además, gestionar la solicitud de información ante 

las unidades administrativas competentes a su cargo, de conformidad con todo lo 

anteriormente expuesto, resulta fundado, puesto que la respuesta en efecto, careció de 

motivación, congruencia y exhaustividad, en omisión a lo determinado por la fracción 

X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que determina: 

"LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

"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." 

De lo anterior, podemos advertir que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta y por lo segundo, se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos; lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, cada uno de los requerimientos de información, lo cual en el presenta 

caso no aconteció. 
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Asimismo, la respuesta omitió la observancia a lo establecido ffl‘ la,:frap-qqkrytttdel 

artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 'Cltikd de Mé 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo Itguienle: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

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

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Por lo antes expuesto, con fundamento en el articulo 244, fracción V, de la Ley de 

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

México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

• En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley de Transparencia y de 
conformidad con lo resuelto en la presente resolución; turne a TODAS sus unidades 

2  Consultable on: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis.  VI.2o. J/43, Página: 769. 
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administrativas que de conformidad con sus atribuciones, funciones á cjtIArlingláRigl.  
pudieran detentar la información solicitada, para que previa búsq s;: ír: exhaustiva ye.,\G „/ 
razonable de la misma en sus archivos; atiendan el requerimiento Ns. $5agen  v 7  
información, ahora bien, en caso de existir respuesta negativa para entrega c.:id/cita/do, 
el sujeto obligado deberá fundar y motivar el impedimento material o legal; y/o someter a 
su Comité de Transparencia para que este actúe conforme al procedimiento de 
declaración formal de inexistencia establecido en los artículos 17, 91, 217 y 218 de la Ley 
de Transparencia. 

• Remitir a través del correo electrónico la solicitud de información del particular a la 
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que emiten un 
pronunciamiento respecto del requerimiento planteado por el particular. 

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 anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercero de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la keyeagterlaYacial. 
t. p.1 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Cluctált de Més011,,‘ 
A 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por Iécrito;r45bre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.ortmx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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REZ O ILLA GU E 

RESIDE 

JULIO CÉS 

COMISIO 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tran •aratasP,wizazoza 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cueriffisa la Ciudad, 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María dét.G. tjertNava 

Polina. Elsa Bibiana Peralta Hernández y arina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de c 	midad con lo dispuesto en el articulo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto e Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de 

octubre de dos mil veinte, quie s firman ar to s los efectos legales a que haya lugar. 

ARISTIDE& ODRIGO GU 	GARCÍA 	MARIA DEL CARMEN NAVA POLINA 

CQM S • 'AD• CIUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

t. Ilb, 

ELSA ll I, LT e MAR N REBOLLOSO  NÁNDEZ 	MARINA ALI Ál 
 

COMISIONADA CIUDADANA 
	

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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