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COMISIONADA PONEN 
ELSA BIBIANA PERALTA 	NDEZ 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMERRAP.1698/2020, interpuesto en contra 

de la Alcaldia Cuauhtémoc, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta 

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

RESULTANDOS 

I. El 09 de marzo 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 0422000105720, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad. Correo electrónico, lo siguiente: 

El pasado domingo 15 de septiembre de 2019 se conmemoró el grito de independencia 
en el centro de la alcaldía, respecto a esto, hago las siguientes preguntas 
¿Qué actividades especiales se llevaron a cabo para la celebración? 
¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál fue el costo de cada uno? 
¿Cuánto dinero se destinó en total para la celebración de esa festividad patria? 
¿Se entregaron permisos para la venta en vía pública? en caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta anterior, 
¿Cuántos, a quiénes y bajo qué condiciones fueron otorgados? 
¿Cuál fue el programa especial de protección civil que se implementó? 
¿Hubo alguna celebración o festejo privado o restringido por parle del titular de la alcaldía 
con invitados especiales?, en caso de haberla habido, ¿Quiénes fueron los invitados y 
cuánto costó ese evento en específico? 
..."(Sic) 

II. El siete de agosto de dos mil veinte. (por suspensión de plazos empieza a correr a partir del 5 

de octubre), a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado, notificó a la parte 

recurrente el oficio DGDCRE/493/2020, del trece de marzo de dos mil veinte, suscrito por la 

Directora General de los Derechos Culturales Recreativos y Educativos, mismo que en su parte 

medular manifestó: 

"... respuesta al folio 0422001058720 

Respuesta: 
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Al respecto y conforme a las atribuciones que la Ley Orgánica de Alegidiade la Citidad 
de México en sus artículos 44 y 45, que a esta Dirección Generala cargo competendó.  

• siguientes cuestionamientos: 	 ‘-‘ 

¿Qué actividades especiales se llevaron a cabo para la celebración? 

¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál fue el costo de cada uno? 

Se enlista a continuación, las actividades especiales y actos artísticos que se presentaron 
en el festejo del CCIX Aniversario del Grito de Independencia, celebrado en la Alcaldía 
Cuauhtémoc el pasado domingo 15 de septiembre de 2019. 

DIA 	 HORARIO ELENCO MUSICAL Y/O ESPECTACULOS 
15 	DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2'19 

15:00 
15:45 
16:30 
17:15 
18:00 
18:50 
20:00 
21:00 
23:00 
23:30 

Compañía de Folklor Mexicano 
Ma Dan Chiang 
Los hijos de la Matraca 
Cocktail de nervios 
Sebastián de la Riva 
Alex Colucc 
Uzielito Mix 
Luis Antonio López 1E1Mimosos 
Ceremonia del grito de la Independencia 
Maelo Ruiz 

Asimismo, la información referente a los costos, permisos de vía pública y programas de 
protección civil establecidos en la celebración de este evento, es competencia de las 
Direcciones Generales de Administración Gobierno y Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil de este órgano político en Cuauhtémoc, por lo que se recomienda al peticionario 
solicitar dicha información. 

..."(Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes documentos: 

• Oficio AC/DGG/775/2020; de fecha 20 de marzo de 2020; suscrito por el Director General  

de Gobierno mediante el cual adjunta el oficio DMVPI1885/2020 de fecha 19 de marzo de 

2020, suscrito por el Director de mercados y Vía Pública. 

Oficio DMVP/1885/2020: 

Al respecto, me permito informarle que con respecto a las preguntas planteadas, esta 
Dirección a mi cargo no cuenta con atribuciones para da respuesta a los cuestionamientos 
planeados en la solicitud de información, no obstante, hago de su conocimiento que se 
realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección respecto al planteamiento 
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¿Se entregaron permisos para la venta en la vía públicas? Y no s 
alguno que refiera lo solicitado. 

..." (Sic) 

• Oficio DGA/400/2020, de fecha 23 de marzo de 2020, Director General de Administración 

mediante el cual anexa los oficios DRMSG/00757/2020 signado por la Directora de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y el oficio DPF/782/2020, signado por el Director 

de Presupuesto y Finanzas, 

• Oficio DRMSG/00757/2020: 
"... Al respecto, adjunto al presente copia simple del oficio DRMSG/00757/2020 , de fecha 
19 de marzo de 2020, emitido por la Subdirectora de Recursos Materiales, el cual consta 
de una foja útil por ambas caras, en el que brinda atención a la solicitud de información, 
dentro del ámbito de su competencia.... "(Sic) 

• Oficio DRMSG/00757/2020: 
"... Modalidad en que solicita el acceso a la información; electrónica, a través del sistema 
de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Respuesta: Por este medio, me permito informar que, en relaciona la conmemoración del 
pasado 15 de septiembre del año 201910 siguiente: 

¿Qué actividades especiales se llevaron a cabo para la celebración? 

¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál fue el costo de cada uno? 

R.= Me permito hacer de su conocimiento que en los archivos de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Adquisiciones dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales a 
mi cargo, obran los siguientes contratos formalizados para los festejos de independencia 
del año 2019. 

Descripción Monto 
Contratación de un elenco artístico con motivo de la 
celebración de las fiestas patrias 2019- el Mimoso 

5580,000.00 

Servicio de logística para las fiestas patrias 2019 5419,999.99 
Material necesario para llevar a cabo la celebración de las 
fiestas patrias 2019 (pirotecnia) 

$360,000.00 

¿Cuánto dinero se destinó en total para la celebración de esa festividad patria? 
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¿Se entregaron permisos para la venta en vía pública? en seed°1441r fiana I 
respuesta a la pregunta anterior, 

¿Cuántos, a quiénes y bajo qué condiciones fueron otorgados? 

¿Cuál fue el programa especial de protección civil que se implementó? 

R= le informo que dichas actividades no se encuentran dentro del ámbito de competencr 
y atribuciones de esta Subdirección de recursos materiales. 

¿Hubo alguna celebración o festejo privado o restringido por parte del titular de la alcaldí 
con invitados especiales? 

en caso de haberle habido, ¿Quiénes fueron los invitados y cuánto costó ese evento e 
especifico? 

R= En la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, dependiente de 
Subdirección de Recursos Materiales, no obra contrato alguno para la celebración festej 
privado o restringido por parte del titular de la alcaldía con invitados especiales. 

..."(Sic) 

• Oficio DPF/782/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Director de 

Presupuesto y Finanzas, en los siguientes términos: 

"...A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los diversos artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 7 apartado O de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 229 y 230 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
2,3,192 y 212 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de esta Dirección me permito  
informarle que el importe total erogado por concepto de celebración de fiestas patrias de 
ejercicio Fiscal 2019 corresponde a $1,359,999.99 ( Un millo trescientos noventa y nueve 
mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100M..N.) de conformidad con los registros qu 
obran en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) 
así mismo le comunico que esta Dirección no recibió solicitud de suficiencia presupuesta 
para celebración o festejo privado. 

. "(Sic) 
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• Oficio DGSCyPC/DPC/537/20020, de fecha 18 de mayo de 2020; s II
. 

pierrérahrgclatke 
Protección Civil: 
"...Esta Dirección de protección civil se mantuvo pendiente del evento Me_ sante rpric- 	la 
permanente de dos cédulas de atención de emergencia en dicho evento,  -bacle`' célula 
compuesta de dos personas capacitadas para reaccionar ante cualquier emergencia que se 
pudiera suscitar durante el desarrollo del mismo. 

• Oficio SP/000143/2020, de fecha 7 de julio de 2020, suscrito por la Secretaria Particular 

del Alcalde en Cuauhtémoc. 

"...Al respecto, en consecuencia con lo citado, informo que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, No se 
localizó registro y/o documento alguno relativo a la información solicitada. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que en referencia a la 
pregunta "¿Hubo alguna celebración o festejo privado o restringido por parte del titular de 
la alcaldía con invitados especiales?, en caso de haberla habido, ¿Quiénes fueron los 
invitados y cuánto costó ese evento en específico?, se informa que la celebración de 
conmemoración del 15 y 16 de septiembre fue abierta al personal de la Alcaldía, es decir 
¿, no se realizaron invitaciones personalizadas o específicas." 
...(Sic) 

III. El 11 de agosto de dos mil veinte.( por la suspensión de plazos que empezaron a correr de 

del o5 de octubre, se toma esta fecha como interpuesto el recurso) la parte recurrente presentó 

recurso de revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto que recurre y puntos petitorios. 
La queja se presenta toda vez que la alcaldía omite responder la totalidad de las preguntas 
hechas a través de la plataforma de transparencia. 

La autoridad únicamente responde las siguientes preguntas: 

¿Qué actividades especiales se llevaron a cabo para la celebración? 

¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál fue el costo de cada uno? 

Y, ya que en el oficio de respuesta si vienen el resto de preguntas que omiten responder. 
deja claro de que si tenían conocimiento de ellas, pero no las responden. 

...." (Sic) 

IV. El seis de octubre de octubre de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234. 236. 237 y 243, de 
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( 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

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, 

Por motivo de la suspensión de plazos se tiene que: 

V. El diecisiete de octubre de dos mil veinte este Instituto, se hizo contar el transcurso del plazd 

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 articulo 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 dispuestó 

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 artículo 243, fracción VII, de la Ley 

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

México, y 
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ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉ 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federatkbpn,.. *Ir 
preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud itiere implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil 

veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246. 

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

de México y 14. fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

Cuentas de la Ciudad de México. el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias 

los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 214815E/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos. en el periodo 

comprendido del lunes veintitrés de marzo al miércoles primero de julio del año en curso, lo 

anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del 

virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y plazos a partir del día 

jueves dos de julio del mismo año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

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

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

para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política 

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

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

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

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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estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisp 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

:negra a transartnen. 410m0 
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"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: 28./..1. 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 edículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciación. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado 
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 m , 

los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Articulo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
111.- 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 

Articulo 237.-E1 Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 

El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalado 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a 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. 

9 

www.intodtune.not 	la Morena No 445 Col. N 	 AlhOi'l ton•wo Jo. o. C.P. 03020 Tel. .52 (551 54)6 '2 1 50 



et.ENO 

I P.1698/202f) 

Nig 

EXPEDIENTE: INFO 

In11.:Vz v. irfirnpnrnnCe.Acncao 
IninPrnt.:PSniut.11”.P.W.e0r,lir 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportun 

impugnada fue notificada el 05 de octubre por motivos de la suspe 

recurso fue interpuesta en la misma fecha por lo que el recurso de 	u al 
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interpuesto el mismo día de su notificación, por lo que fue presentado en tiempo. 

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

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado:  esto en relación a la solicitud de acceso a lá 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si lá 

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 Transparenciaj 

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. 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

El 	pasado 	domingo 	15 	de Oficio DRMSG/00757/2020: Acto que recurre y puntos 
septiembre de 2019 se conmemoró Contratación de un elenco artístico con petitorios. 
el grito de independencia en el motivo de la celebración de las fiestas 
centro de la alcaldía, respecto a patrias 2019- el Mimoso La queja se presenta toda 
esto, hago las siguientes preguntas vez que la alcaldía omite 

responder la totalidad de las 
1.- ¿Qué actividades especiales se 
llevaron a cabo para le celebración? 

preguntas hechas a través 
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2.- Qué actos artísticos se 
presentaron y cuál fue el costo de 
cada uno? 

Oficio DRMSG/00757/2020 
ELENCO MUSICAL Y/0 ESPECTACULOS 
Compañía de Folklor Mexicano 
Me Dam Chiang 
Los hijos de le Matraca 
Cocktail de nervios 
Sebastián de la Riva 
Alex Corucc 
Uzielito M& 
Luis Antonio López "El Mimoso" 
Ceremonia del grito de la Independencia 
Meelo Ruiz 

Contratación de un 5580,000.00 
elenco °disk° con 
motivo 	de 	la 
celebración de las 
fiestas patrias 2019-
el Mimoso  
Servido de logística 5419.999.99 
para las fiestas patrias 
2019 
Material necesario 5360,000.00 
para llevar a cabo la 
celebración de las 
fiestas patrias 2019 

rotecnia 

1/0.211.u. e< likr.s.csmicla. /0000 
4..'nkn,  ncl5n Pabllra 0,0~0 n de Dalos ncry..04Ins  
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La au 
responde la 	u entes 
preguntas: 

¿Qué 	actividades 
especiales se llevaron a 
cabo para la celebración? 

¿Qué actos Místicos se 
presentaron y cuál fue el 
costo de cada uno? 

Y, ya que en el oficio de 
respuesta sí vienen el resto 
de preguntas que omiten 
responder, deje claro de 
que sí tenían conocimiento 
de ellas, pero no las 
responden 

3.- ¿Cuánto dinero se destinó en 
total para la celebración de esa 
festividad patria? 

Oficio 0PP/78212020 
Importe total erogado por concepto de 
celebración de fiestas patrias del ejercicio 
Fiscal 2019 corresponde a 31,359,999.99 ( 
Un millo trescientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve 	pesos 
99/100M..N.) 

 

4.. Se entregaron permisos para la 
venta en vía pública? en caso de ser 
afirmativa la respuesta a la pregunta 
anterior 

5.- ¿Cuántos, a quiénes y bajo qué 
condiciones fueron otorgados? 

Oficio DMVP/155512020 
hago de su conocimiento que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Dirección respecto al planteamiento ¿Se 
entregaron permisos para la venta en la vía 
públicas? Y no se localizó documento alguno 
que refiera lo solicitado.  
Oficio DMVP/1885/2020 
no se localizó documento alguno que refiera 
lo solicitado. 

6.- ¿Cuál fue el programa especial 
de protección civil que se 
implementó? 

7.- ¿Hubo alguna celebración o 
festejo privado o restringido por 
parte del titular de la alcaldía con 
invitados especiales?, en caso de 
habeas habido, ¿Quiénes fueron los 
invitados y cuánto costó ese evento 

I en específico 

Oficio DGSCyPC/DPC/537/20020 
'...Este Dirección de protección civil se 
mantuvo pendiente del evento mediante 
presencia permanente de dos cédulas de 
atención de emergencia en dicho evento, 
cada célula compuesta de dos personas 
capacitadas para reaccionar ante cualquier 
emergencia que se pudiera suscitar durante 
el desarrollo del mismo. 
Oficio SP/000143/2020 
R= En la Jefatura de Unidad Departamental 
de Adquisiciones, dependiente de la 
Subdirección de Recursos Materiales, no 
obra contrato alguno para la celebración 
festejo privado o restringido por parte del 
titular de la alcaldía con invitados especiales.  
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresió 	dP9111. 
	<C>.  

de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 0400 ;:• O. de 

sistema electrónico INFOMEX, de los oficios DRMSG/00757/2020, DPF/782/2020, 

DMVP/1885/2020, DGSCyPC/DPC/537/20020 y SP/000143/2020 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 ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su articulo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la 
letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

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

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 
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En consecuencia. es  preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

"...El pasado domingo 15 de septiembre de 2019 se conmemoró el grito de independencia 
en el centro de la alcaldía, respecto a esto, hago las siguientes preguntas 
¿Qué actividades especiales se llevaron a cabo para /a celebración? 
¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál fue el costo de cada uno? 
¿Cuánto dinero se destinó en total para la celebración de esa festividad patria? 
¿Se entregaron permisos para la venta en vía pública? en caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta anterior, 
¿Cuántos, a quiénes y bajo qué condiciones fueron otorgados? 
¿Cuál fue el programa especial de protección civil que se implementó? 
¿Hubo alguna celebración o festejo privado o restringido por parte del titular de la alcaldía 
con invitados especiales?, en caso de haberla habido, ¿Quiénes fueron los invitados y 
cuánto costó ese evento en específico. 
..."(Sic) 

Por lo que el Sujeto obligado, mediante diversos oficios emitidos por las diferentes unidades 

administrativas que considero competentes para emitir un pronunciamiento y que son: Directora 

General de los Derechos Culturales Recreativos y Educativos, Director General de Gobierno, 

Director General de Administración, a través de la Director de Mercados y Vía Pública, el Director 

de Presupuesto y Finanzas, Director de Protección Civil: y secretaria Particular del Alcalde en 

Cuauhtémoc, de conformidad a lo siguiente: 

 

El pasado domingo 15 de septiembre de 2019 
se conmemoró el grito de independencia en el 
centro de la alcaldía, respecto a esto, hago les 
siguientes preguntas 

1.- ¿Qué actividades especiales se llevaron a 
cabo para la celebración?  
2.- ¿Qué actos artísticos se presentaron y cuál 
fue el costo de cada uno? 

 

Oficio DRMSG/00757/2020: 
Contratación de un elenco artístico con motivo de la celebración 
de las fiestas patrias 2019- el Mimoso 

  

  

  

  

Oficio DRMSG/00757/2020 
ELENCO MUSICAL Y/0 ESPECTACULOS 
Compañia de Folklor Mexicano 
Ma Dem Chiang 
Los hijos de la Matraca 
Cocktail de nervios 
Sebastián de la Riva 
Alex Ubico 
Uzielito Mix 
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Contratación de un elenco artístico con moo 	::  " ; 11 

la celebración de las fiestas patrias 2019- e? 
Mimoso 
Servicio de logística para les fiestas patrias 2019 	5419,999.99 

Material 	necesario 	para 	llevar e 	cabo 	la 
celebración 	de 	las 	fiestas 	patrias 	2019 
obrotecnIat 

$360,000.00 

3.- ¿Cuánto dinero se destinó en total para la 
celebración de esa festividad patria? 

Oficio DPF/78212020 
impone total erogado por concepto de celebración de fiestas 
patrias del ejercicio Fiscal 2019 corresponde a 51,359,999.99 ( Un 
millo trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 
• esos 99/100M.. N. 

4.-¿Se entregaron permisos para la venta en 
vía pública? en caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta anterior 

Oficio DMVP/1885/2020 
hago de su conocimiento que se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección respecto al planteamiento ¿Se 
entregaron permisos para la venta en la vla públicas? Y no se 
localizó documento al. uno • ue refiera lo solicitado. 

5.- ¿Cuántos, a quiénes y bajo qué condiciones 
fueron otorgados? 

Oficio DMVP/1885/2020 
no se localizó documento ale uno • ue refiera lo solicitado. 

6.- ¿Cuál 	fue 	el programa 	especial 	de 
protección civil que se implementó? 

Oficio DGSCyPC/1312C/537/20020 
'...Esta Dirección de protección civil se mantuvo pendiente del 
evento mediante presencia permanente de dos cédulas de 
atención de emergencia en dicho evento, cada célula compuesta 
de dos personas capacitadas para reaccionar ante cualquier 
emergencia que se pudiera suscitar durante el desarrollo del 
mismo.  

7.- ¿Hubo alguna celebración o festejo privado 
o restringido por parte del titular de la alCaictla 
con invitados especiates9, en caso de haberío 
habido, ¿Quiénes fueron los invitados y cuánto 
costó ese evento en específico 

Oficio SP/000143/2020 
R= En la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 
dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, no obra 
contrato alguno para la celebración festejo privado o restringido por 
parte del titular de la alcaldía con invitados especiales. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado al emitir su respuesta "omitio 

responder la totalidad de las preguntas hechas a través de la plataforma de transparencia". 

Oficios que fueron notificados al hoy recurrente a través del sistema lnfomex, y que corren 

agregados al presente expediente para su consulta, de conformidad con lo siguiente: 
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De este modo, para dilucidar si se debe conceder o no el acceso a la información pedida a través 

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

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

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

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

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

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

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

que interesa se transcribe a continuación: 

"TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 
Objeto de la Ley 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generale ,Prtt"Cddiiiiréhicinark 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la lnformacilica en poséSión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejeckii.ISPIlergiSlativo y 
Judicial, órganos Autónomos, órganos Político Administrativos,-  alcaldías  y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, PartidoS 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 
en la Ciudad de México. 

Articulo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 

Articulo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 

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

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

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 

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

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

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

Articulo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es cesado 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, podo que 
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 
expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea 
información estadística se procederá a su entrega. 

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

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

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 
y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

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

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

••• 

De la normatividad transcritos, se desprende lo siguiente: 

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

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

dicha información generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en ejercicio de 

sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los archivos de 

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

particulares. 

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

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

En este contexto, cabe recordar que el particular se inconformó por el hecho de que el Sujeto 

Obligado. "omitió responde a varios requerimientos", sin embargo de revisión a las constancias 

existentes en el expediente, se desprende que el sujeto obligado realizó un pronunciamiento a 

cada una de los planteamientos hechos por el particular. 

Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de acceso a la información 

pública, requirió del Sujeto Obligado un pronunciamiento, el cual fue emitido de manera precisa 

y categórica, resulta innecesario que el Sujeto recurrido, tenga que fundar y motivar la 

competencia de las Unidades Administrativas que se pronunciaron al respecto, pues la respuesta 

otorgada atendió cabalmente lo solicitado, aunado a que el Sujeto Obligado al emitir su respuesta 

la fundó en lo establecido en los articulos 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la!  

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén lo 

siguiente: 

Artículo 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. 
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Articulo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al inte 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir de f-d1 -.. 	e a 
la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por nueve 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo. las razones portas cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben, turnar las 

solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, respuesta que debe ser notificada en el 

menor tiempo posible, sin poder exceder de nueve días, pudiendo ampliar el plazo de respuesta 

hasta por nueve días más. 

Ahora bien, de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia turnó la 

solicitud de información ante las Directora General de los Derechos Culturales Recreativos y 

Educativos, Director General de Gobierno, Director General de Administración, a través de la 

Director de Mercados y Vía Pública, el Director de Presupuesto y Finanzas, Director de Protección 

Civil: y Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc, que considero competentes para emitir 

un pronunciamiento, a cada uno de los planeamientos realizados. 

De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstas en los artículos 5 y 32, de 

la Ley de Procedimientos Administrativo para la Ciudad de México. de aplicación supletoria a la 

ley de la materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 
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Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: 1V.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe' 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado. e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 
Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1V.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
¡TAJ; 9a. Época; T. C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005: Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni 
en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como elemento 
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ala buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un p 	 .a 
a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio hecho valer por el recurrente. 

resulta infundado, dado que la solicitud fue debidamente gestionadas y atendidas por las 

Unidades Administrativas competentes. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de 

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

de México, resulta procedente CONFIRMAR las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado. 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaria de Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución. y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ordena CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta d 	Ciudad de Méxicy,  

se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente ......_ 	_...,..mirltcíf 

los artículos 254 y 255  radalralálállrlie 

.., « .  e 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 

de México. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transpare ItyszmRi  Acce,sAoi  

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 	o.; 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

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

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico. de p formidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, e Ses n Ordinaria celebrada el veintiuno de octubre 

de dos mil veinte, quienes firma •ara todo lo efe tos legales a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TECNICO 
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