
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Información Pública 
 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Búsqueda exhaustiva, hecho público y notorio, archivo 
histórico, inexistencia 

25/11/2020 

Bando informativo 11 de Andrés Manuel López 
Obrador 

Informó que no contaba con las facultades o 
atribuciones para contestar, debido a que se trata 
de información de orden federal y se le orientó a 
presentar una solicitud en la Unidad de 
Transparencia de la Oficina de la Presidencia de 
la República. 

La información solicitada corresponde a un documento 
emitido durante la Jefatura de Gobierno del entonces 
Distrito Federal. 

El requerimiento realizado en la solicitud y las manifestaciones de alegatos, versan sobre el mismo asunto, esto es, el bando 
informativo 11de Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho público y notorio que Andrés Manuel López Obrador ocupó el 
cargo de titular del Poder Ejecutivo del entonces Distrito Federal, por lo que en modo alguno la aclaración sobre que se trata 
de información emitida durante este periodo, resulta relevante y mucho menos, un requerimiento novedoso.  
 

El sujeto obligado, debe contar con un archivo histórico y debió buscar de manera exhaustiva toda la información y 
documentales relacionadas con lo solicitado, además si estimó que la solicitud no era clara para su atención, debió prevenir y 
requerir a la recurrente dentro de un plazo de tres días hábiles, a efecto de que, por escrito o vía electrónica, aclarara, precisara 
o complementara su solicitud de información, situación que en el caso no ocurrió.  

No 

Se REVOCA la respuesta 
emitida.  

Se revoca la respuesta emitida y se ordena que emita 
nuevas remitiendo la información solicitada.  

Unánime 

INFOCDMX/RR.IP.1671/2020 
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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: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1671/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte.  
 
Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se REVOCA las respuestas emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas a la 

solicitud de información con folio 0106000214620 ordenando que emita una nueva, 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas 
Particular o recurrente: Persona que interpuso la solicitud 

 

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

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud.  
 

1.1 Registro. El tres de julio de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a través 

de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0106000214620 y en la cual señaló 

como modalidad de acceso a la información “Correo electrónico” y requirió la siguiente 

información: 
 
 

“Se solicita que se me proporcione el bando informativo 11de Andrés manuel López obrador (Sic) 
 

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

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El siete de julio, por medio de la plataforma el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud por medio de la Plataforma manifestando esencialmente que: 
 

“ …no se cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las cuales restringen su ámbito de competencia 
ÚNICAMENTE a la Ciudad de México, limitante para conocer la información de otras entidades 
federativas o del gobierno federal. 
 
En éste contexto, toda vez que de la sintaxis de su solicitud se advierte requerir información del 
orden federal (competencia federal) y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento vía el sistema 
Infomex limitado a la competencia local (CDMX), de conformidad con el artículo 200 primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; se le orienta para que 
presente la solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de 
Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República, toda vez que es competente para 
proporcionar la información requerida…“(Sic).  

 
1.3 Recurso de Revisión. El treinta y uno de julio, se recibió en la Plataforma, el recurso 

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

manifestando esencialmente que:  
 

“…la información solicitada no es del ámbito federal sino del local pues el bando informativo 11 fue 
emitido por Andrés Manuel López Obrador en su carácter de jefe de gobierno y no de presidente de 
la república.” 

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo treinta y uno de julio, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1671/2020. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. 3 Mediante acuerdo de ocho de octubre, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en 

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con las “MEDIDAS QUE 

ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, así como el Acuerdo 1289/SE/02-10/2020 sobre “LA REANUDACIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19” aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 
2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio del correo electrónico de veintidós el sujeto 

obligado remitió el oficio SAF/DGAJ/DUT/363/2020 de la Unidad de Transparencia, por medio 

del cual manifiesta esencialmente: 
 

“…el particular implementa aspectos novedosos a la solicitud original, es decir, a través del recurso 
de revisión que nos ocupa, el recurrente está ampliando su solicitud primigenia, con lo cual se 
configura en la especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos 248, fracción VI y 249, 
fracción III, de la Ley de Transparencia…” 

 

2.4 Cierre de instrucción. El veintitrés de noviembre, no habiendo diligencias pendientes 

por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el quince de octubre a las partes vía correo electrónico.  
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de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen 

correspondiente. 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

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

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

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

la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

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. Al emitir el acuerdo de veintisiete de febrero, el 

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

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

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 
Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que el sujeto obligado 

argumenta que el presente recurso debe sobreseerse, en términos de los artículos 248, 

fracción VI y 249, por considerar que la recurrente busca ampliar la información solicitada al 

interponer el presente recueros de revisión y se atendió puntualmente lo requerido en la 

solicitud inicial. 

 

Al respecto, contrario a lo argumentado por el sujeto obligado, tanto el contenido y formas de 

la respuesta emitida como si ésta atiende o no todos los puntos requeridos en a solicitud, en 

el caso concreto corresponde a cuestiones directamente relacionadas con el fondo del 
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asunto, es decir, se refieren a si la repuesta se encuentra vinculada con información solicitada 

y colma los alcances de esta, razón por la cual, deberán ser analizadas en el apartado 

correspondiente. 
 

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

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

que obran en autos. 
 

I. Agravio de la parte recurrente.  La recurrente se agravia esencialmente, al considerar 

que se le niega el acceso a la información solicitada, toda ves que, contrario a lo argumentado 

por el sujeto obligado, se trata de información de su competencia y no del ámbito federal.  

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  
 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su escrito 

de alegatos, manifestó, en resumen, que se atendió debidamente la solicitud de conformidad 

con sus facultades y atribuciones.  

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida.  
 

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

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

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

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

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

los hechos que en ellas se refieren, como es el caso de las constancias que obran en autos. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 
 

I. Controversia El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el sujeto obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente. 
 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda 

la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 
 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 

que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 

Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la 

Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
 

De tal forma que, la Secretaría de Administración y Finanzas al formar parte de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se rige bajo la Ley de Transparencia y es 

susceptibles de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
 

Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracción XIV; 13, 17, primer y segundo 

párrafos; 53, 134, fracción V; 91, 201, 208, 211, 227 y 228, todos de la Ley de Transparencia, 

se desprende sustancialmente que:  

 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia. 
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• Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 

personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración, mismos que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

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

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

debiendo habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

• Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 

y funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las facultades, competencias 

o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que provoquen la inexistencia. 

• En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité de 

Transparencia realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión 

los titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

• 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 con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 

de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 

la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia. 
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III. Caso Concreto.  
 

La parte recurrente al presentar sus solicitudes requirió de manera amplia al sujeto obligado 

el bando informativo 11 de Andrés Manuel López Obrador. 

 

El sujeto obligado al emitir su respuesta, informó esencialmente, que no cuenta con las 

facultades o atribuciones para dar atención a su petición, debido a que se trata de información 

del orden federal y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento vía el sistema Infomex 

limitado a la competencia local se le orientó a efecto de que presentara una la solicitud en la 

Unidad de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó con la respuesta argumentando que la 

información solicitada correspondía a un documento emitido durante una Jefatura de 

Gobierno del entonces Distrito Federal. 

 

Al rendir sus alegatos, el sujeto obligado reiteró en su términos la respuesta inicial emitida y 

manifestó que la recurrente había ampliado la información solicitada al expresar sus agravios 

con la interposición del presente recurso de revisión. 

 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que, contrario a 

lo manifestado por el sujeto obligado, el requerimiento realizado en la solicitud y las 

manifestaciones vertidas como alegatos en el presente recurso, versan sobre el mismo 

asunto, esto es, el bando informativo 11de Andrés Manuel López Obrador. 

 

En ese orden de ideas, es un hecho público y notorio4 que del año dos mil a dos mil cinco 

 
4 Sirve de apoyo el criterio contenido en la Jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO, disponible para consulta digital en el Semanario Judicial de la Federación: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx.  
Consultado en noviembre de dos mil veinte. 
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Andrés Manuel López Obrador ocupó el cargo de titular del Poder Ejecutivo del entonces 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, razón por la cual, en modo alguno la aclaración de 

la recurrente respecto de que se trata de información emitida durante este periodo, resulta 

relevante y mucho menos, constituye parte de un requerimiento novedoso con el que se 

busque ampliar la solicitud como lo alude el sujeto obligado.  

 

De tal forma que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, al tratarse de información 

relacionada con una persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, misma que 

fue solicitada a una Secretaría que forma parte de dicha administración pública, claramente 

se de información de la ciudad de México, es decir, de un ámbito local y no federal.  

 

Es por ello que, el sujeto obligado, debiendo contar con un archivo histórico, debió buscar de 

manera exhaustiva y con las áreas competentes, toda la información y documentales 

relacionadas con lo solicitado para remitirla debidamente a la recurrente. 

 

Lo anterior, de conformidad los artículos 1; 2; 3 fracción IX; 10 fracciones I, II y III y 11 de Ley 

de Archivos del Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México, de la que se desprende que:  
 

• Las disposiciones contenidas en dicho instrumento normativo tienen por objeto regular 

el funcionamiento, la integración y administración de documentos y los archivos en 

posesión de la Administración Pública de la Ciudad de México, estableciendo las bases 

para la coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 

archivos de los sujetos obligados; 
 

• El Sistema Institucional de Archivos, quedará integrado por un archivo de trámite o 

gestión administrativa, un archivo de concentración y un archivo Histórico, que 

integran las fases que son consideradas en el ciclo vital de los documentos; 
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• La información que se administre puede obrar en cualquier medio o soporte 

documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico 

o cualquier otro derivado de las innovaciones tecnológicas y se denominará 

genéricamente documento de archivo, el cual podrá encontrarse en cualquier registro 

que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos, y 
 

• Los documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 

custodiados de acuerdo con lo establecido en la citada Ley. 

En este sentido, es posible determinar que, si bien es cierto el sujeto obligado pudo realizar 

un análisis superficial de la información requerida para determinar si contaba con ella o no, 

también lo es que no realizó una búsqueda exhaustiva dentro de Sistema Institucional de 

Archivos, el cual debe estar integrado por archivo de trámite, uno concentración y uno 

histórico, a efecto de estar en posibilidad de asegurar a la recurrente que efectivamente no 

contaba con dicha información. 

 

Por otra parte, si el sujeto obligado estimó que la solicitud no era clara para su atención, debió 

prevenir y requerir a la recurrente dentro de un plazo de tres días hábiles, a efecto de que, 

por escrito o vía electrónica, aclarara, precisara o complementara su solicitud de información, 

de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Transparencia, situación que en el caso no 

ocurrió.  

 

De tal forma que, para la debida atención de la solicitud, el sujeto obligado debió turnarla a 

todas las áreas que pudieran generar, administrar o detentar la información requerida, a fin 

de que, de manera fundada y motivada, de conformidad con sus funciones y facultades 

respectivas, emitieran un pronunciamiento puntual respecto del bando informativo 11 de 

Andrés Manuel López Obrador interés de la recurrente.  
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Por lo anteriormente señalado, se considera que el agravio manifestado por la recurrente es 

FUNDADO. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  
 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al sujeto obligado REVOCAR la respuesta emitida a efecto de que: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas y cada una de las 
áreas competentes a efecto de que emita una nueva respuesta debidamente 

fundada y motivada, y remita a la recurrente el bando informativo 11 de Andrés 

Manuel López Obrador, de su interés. 

 
Lo anterior, tomando en consideración que si la información requerida es inexistente, para 

declarar la inexistencia de la información solicitada, el sujeto obligado deberá emitir su 

respuesta en observancia de lo previsto por los artículo 217 y 218 de la Ley de Transparencia, 

emitiendo la declaratoria de inexistencia de información que estime pertinente, en que la que 

el Comité de Transparencia  haga constar el análisis del asunto particular, las acciones 

realizadas para localizar la información, y en su caso, la acreditación de imposibilidad para 

generar dicha documentación, así como las razones por las cuales no se ejercieron las 

facultades, competencias o funciones pertinentes, además de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión.   
 

Todo ello, con el objetivo de proporcionarle a la recurrente una respuesta con los elementos 
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mínimos que le generen certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo para 

ubicar, generar o en su caso declarar inexistente la información que solicita, de manera 

fundada y motivada. 

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

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

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, se REVOCA 

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 de los tres días 

posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 
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resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Carmen Nava Polina 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 

 


