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NO. 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1561/2020 

25 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Alcaldía Venustiano Carranza 

De una Diputada, se requirieron los cheques 
emitidos a su favor en 2019 por concepto de:  
grupo parlamentario, nómina y otros ingresos 

recibidos  

Al respecto el Sujeto Obligado indicó que los cheques ya no 

obraban en su expediente, toda vez que fueron entregados en 

favo de su beneficiario. No obstante indicó que los diputados 

no reciben cheques por concepo de nómina, sino que lo 

homologable sería su dieta y una gratif icación de f in de año, en 

lugar de aguinaldo. Así mismo preciso que reciben apoyos para 

el mantenimiento y operación de los  módulo de atención 

ciudadana.   

El particular señala que la respuesta del 
Sujeto Obligado es incompleta, porque sólo 
envían los recursos que ha recibido la 
servidora por Concepto de dieta y de gastos 
de módulo. Sin embargo, también recibe 
gastos recursos por parte del grupo 
parlamentario y desea saber la cantidad de 
estos.  

Se advierte que, a través del presente medio de impugnación, la parte recurrente pretendió ampliar la solicitud 
de información, pues en la petición original consistió en que se requieren los: “Cheques emitidos por parte del 

grupo parlamentario de Morena de 2019”. A lo que el Sujeto Obligado le indica que ya no obran en posesión del 
Congreso los cheques emitidos a favor de la Diputada, pues estos fueron entregados.  
Frente a esa respuesta, el recurrente señala que la respuesta es incompleta, pues además de requerir los 

cheques pidió las cantidades, esgrimiendo como inconformidad lo siguiente:  “falta la cantidad que recibe por 
parte del Grupo Parlamentario”. En tal sentido, derivado del sentido de la respuesta emitida y del agravio 
manifestado, se vislumbra que el recurrente pretende perfeccionar o ampliar su solicitud de información, pues a 

diferencia de la solicitud inicial ahora no reclama la entrega de los  cheques solicitados, sino que exige una 
cantidad monetaria, información que no fue solicitada inicialmente. Por lo que actualiza causal de improcedencia.  
 

No aplica 
Se sobresee por improcedente  el 
recurso de revisión.  

UNANIME 

Obligaciones de Transparencia 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1586/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se Sobresee por improcedente el Recurso de Revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida a la solicitud de información con número 

de folio 5003000026220. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

                                                                 
1 Proyectista Jafet Rodrigo Bustamante Moreno 
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GLOSARIO 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México. 

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

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El nueve de febrero de 20202, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia se ingresó la solicitud de acceso a información pública con el número 

de folio 5003000026220 mediante la cual se requirió en la modalidad eectrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma, la 

siguiente información:  

“Solicito de la presidenta del Congreso la siguiente información: 

 Cheques emitidos por parte del grupo parlamentario de Morena de 2019.  
Cheques de nómina emitidos por parte del congreso.  
Otros ingresos recibidos por parte de la diputada.” 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El tres de marzo, se notificó la respuesta a través del 

Oficio CCDX/IL/UT/0622/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia  

en el que se indica los siguiente:  

“…la Tesorería no expide cheques por concepto de nómina a las o los Legisladores. Sin 
embargo, los únicos pagos efectuados corresponden a su Dieta Mensual y gratificación de fin de 
año. Siendo estos: DIETA MENSUAL BRUTO $72612.30 NETO $52.426.17. De igual forma, se 

realizó un pago por concepto de Gratificación de Fin de año $96,816.40 (noventa y seis mil, 
ochocientos dieciséis pesos 40/100 M.N). Así como, el presupuesto asignado para la operación 
de los módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, Consistente en: CONCEPTO 

                                                                 
2 En adelante todas las fechas harán referencia al año 2020 salvo, manifestación en caso contrario.  
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IMPORTE MENSUAL Arrendamiento/ Comodato de Módulos $25,0000.00 Gastos de Operación 

Mensual $7,000.00 Gastos de Operación Ciudadana $10,183.85. 
No se omite señalar que al tratarse de cheques entregados durante el ejercicio 2019 como lo 
refiere en el texto de su solicitud, ya no obran en los archivos de este Sujeto Obligado” (sic). 

 

1.3 Acuerdos de suspensión de plazos emitidos por el Instituto: El veinte de 

marzo, diecisiete de abril, el treinta de abril, veintinueve de mayo, veintinueve de 

junio y siete de agosto, el Pleno del Instituto, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, emitió los acuerdos mediante los cuales aprobó la 

suspensión de plazos y términos para diversos efectos, entre los que destaca la 

recepción substanciación y resolución de los recursos de revisión interpuestos ante 

el Instituto, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al dos de 

octubre como se desprende de la lectura de los siguientes acuerdos:  

 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;  

 1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
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TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del lunes veinte abril al viernes ocho de mayo;  

 1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 

DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

 1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
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CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes primero de junio, al miércoles primero de julio;  

 1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del 

lunes tres de agosto al viernes siete de agosto, y 

 1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 
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MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre.  

 

1.4. Interposición del Recurso de Revisión. El cuatro de junio, el solicitante 

interpuso a través de la Plataforma un recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por este Sujeto Obligado donde manifestó lo siguiente: 

“La respuesta del Sujeto Obligado es incompleta. Sólo se envían los recursos que ha 
recibido la servidora por Concepto de dieta y de gastos de módulo. Sin emb argo,  

también recibe gastos recursos por parte del grupo parlamentario de Morena, al cual 
pertenece y no enviaron la cantidad que recibe por parte del Grupo Parlamentario Los 
recursos que recibe por parte del Grupo Parlamentario son recursos públicos, por lo 

que está obligada a transparentar los mismo. Solicito la intervención del Instituto de 
Transparencia para proteger mi derecho de constitucional de Acceso a la Información.” 
(Sic) 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. En atención a los diversos acuerdos 

de suspensión de plazos enunciados en el numeral 1.3 de la presente resolución, el 

ocho de octubre, el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente  

INFOCDMX/RR.IP.1586/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

 

2.2. Admisión de alegatos y cierre de instrucción y turno. El diecisiete de 

noviembre4, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se tuvieron 

por presentados los alegatos del Sujeto Obligado y por plecluido el derecho del 

                                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
4 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.   
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recurrente para tal efecto y se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la 

elaboración de la resolución correspondiente.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 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; así como 

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

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

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza 

el estudio oficioso de las causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse 

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

siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: 

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. 5 

                                                                 
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 

186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo 
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Si bien es cierto, que, al emitir el acuerdo del ocho de octubre, el Instituto determinó 

la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de 

la Ley de Transparencia. También es cierto que el Sujeto Obligado señala que el 

recurso de revisión de en referencia actualiza una causal de sobreseimiento en la 

fracción III del artículo 249, en relación con la fracción VI del artículo 248 de la Ley 

de Transparencia, en virtud de que el recurrente pretende ampliar su solicitud el 

recurso de revisión. En ese orden de ideas, se procede a verificar lo esgrimido por 

las partes.  

En primera instancia, del análisis al único agravio esgrimido, se advierte que a 

través del presente medio de impugnación, la parte recurrente pretende ampliar la 

solicitud de información, pues no obstante que en la petición original requiere:  

“Cheques emitidos por parte del grupo parlamentario de Morena de 2019” 

A lo que el Sujeto Obligado le indica que ya no obran en posesión del mismo los 

cheques emitidos a favor de la Diputada, pues estos fueron entregados. Frente a 

esa respuesta, el recurrente señala que la respuesta es incompleta, pues además 

                                                                 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 

beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 

autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 

contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 

citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 

Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los 

agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio 

de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 

analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante,  

ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación.  
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de requerir los cheques pidió las cantidades, esgrimiendo como inconformidad lo 

siguiente: 

 “la cantidad que recibe por parte del Grupo Parlamentario”  

En tal sentido, derivado del sentido de la respuesta emitida y del agravio 

manifestado, se vislumbra que el recurrente pretende perfeccionar o ampliar su 

solicitud de información, pues a diferencia de la solicitud inicial ahora no reclama la 

entrega de los cheques solicitados, sino que exige una cantidad monetaria, 

información que no fue solicitada inicialmente.  

Toda vez que el ahora recurrente, pretende introducir requerimientos adicionales a 

los planteados originalmente, el agravio resulta inoperante, ya que las respuestas 

proporcionadas por los sujetos obligados deben analizarse siempre en virtud de las 

solicitudes de información que les son formuladas, pues el objeto del recurso de 

revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública es verificar 

la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas, pero 

siempre atendiendo a lo requerido en las mismas.  

De ser el caso que mediante el recurso de revisión se permita al particular ampliar 

sus solicitudes de información, se dejaría al Sujeto Obligado, en un estado de 

incertidumbre, ya que se obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de esta. 

Precisado lo anterior, es importante señalar que el recurrente no se agravió con la 

respuesta emitida por este Sujeto Obligado en cuanto a la información 

proporcionada sobre los Cheques de la Dieta de la Diputada ni de los otros ingresos 

recibidos por parte de la diputada. Debido a lo anterior, se debe tener por consentida 

tácitamente la respuesta emitida a esos requerimientos, de conformidad con las 
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Tesis VI.2o. J/21 la cual señala que “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. SE 

PRESUMEN ASÍ, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, LOS ACTOS DEL ORDEN CIVIL Y 

ADMINISTRATIVO, QUE NO HUBIEREN SIDO RECLAMADOS EN ESA VÍA DENTRO DE LOS 

PLAZOS QUE LA LEY SEÑALA”6.  

En concordancia con lo antes expuesto y en atención al artículo 249 fracción III en 

correlación con el artículo 248 fracción VI de la Ley de Transparencia, referido y acreditado 

como causal de improcedencia del presente recurso que se pretende ampliar la solicitud 

inicial, es claro que las inconformidades expuestas en el presente medio de impugnación 

pues además, la inconformidad no encuadran en las causales señaladas en el artículo 234 

ni 235 de la Ley de la Transparencia, los cuales se reproducen para mayor claridad:  

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I.La clasificación de la información;  
II.La declaración de inexistencia de información;  

III.La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV.La entrega de información incompleta;  
V.La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  

VI.La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en la ley;  
VII.La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado;  
VIII.La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;  

IX.Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X.La falta de trámite a una solicitud;  
XI.La negativa a permitir la consulta directa de la información;  

XII.La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta, o  
XIII.La orientación a un trámite específico.  

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un 
recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, 
VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante 

recurso de revisión, ante el Instituto.  
 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos 

siguientes:  

                                                                 
6 Disponible 
en:https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=20470
7&Semanario=0 
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I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información 

pública el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta;  
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la 
información solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;  

III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una 
prevención o ampliación de plazo, y  
IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por 

cargas de trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar 
respuesta a la solicitud de información.” 
 

En ese tenor este Instituto considera que el recurso de revisión debe ser sobreseído por 

improcedente al actualizarse las causales previstas en la fracción llI de del artículo 249 y 

248 fracción VI de la Ley de Transparencia.  Finalmente, por todo lo expuesto y fundado, el 

Pleno del Instituto tiene a bien determinar y se:   

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 248, fracción III en correlación con la fracción III del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE por improcedente el recurso 

de revisión al rubro citado.  

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1586/2020 

 

 

 
Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
Teléfono: 56 36 21 20 

 

12 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María Del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

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

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


