
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO 
 
FOLIO: 0423000221119 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4959/2019  

 

1 

 

Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero, por 

las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el particular 

presentó una solicitud de acceso a información pública a través del sistema electrónico 

INFOMEX, ante la Alcaldía Gustavo A. Madero, a la que correspondió el número de folio 

0423000221119, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito saber: 

 

¿Cuantas tiendas de Elektra hay en su demarcación? 

¿Donde se ubican? 

¿Con cuantos cajones de estacionamiento cuenta cada tienda y donde se ubican?” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veinte de noviembre de 

dos mil diecinueve, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó 

al solicitante la respuesta recaída a su solicitud, emitida por el Subdirector de la Unidad 

de Transparencia en los términos siguientes: 

 

“… 
El que por esta vía suscribe, C. Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de Subdirector de 
la Unidad de Transparencia dependiente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en observancia 
de las atribuciones que devienen del dispositivo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como del Manual 
Administrativo vigente, en su parte de Organización de este Ente Obligado, en cuanto hace a 
las funciones de la Subdirección de la Oficina de Información Pública. 
 
En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los numerales 212, 
213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México; los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública 
y de Datos Personales aprobados por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública 
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y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del día primero 
de junio de de dos mil dieciséis, por medio del presente ocurso con el sustento legal de los 
preceptos jurídicos invocados con antelación, me permito dar seguimiento y gestión a la 
solicitud de acceso a la información pública descrita al rubro, ingresada por su persona 
mediante el sistema electrónico de cuenta. 
 
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le informo que 
su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades administrativas 
competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la estricta observancia de las 
facultades, funciones y obligaciones que de ellas documenta; el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Manual Administrativo de Organización de este 
Ente Público y la Legislación aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos 
requeridos por su persona; acto seguido, y con fundamento en los dispositivos 212 y 219 Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra en los archivos internos de 
esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de información, o sea adecuada 
al interés del particular, para lo cual me permito adminicular a la presente en archivo adjunto 
de formato pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud para los efectos legales 
conducentes. 
…” (sic)  

  

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta el oficio número 

AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019, de fecha ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 

Espectaculares Públicos y, dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia en los 

términos siguientes: 

  
“… 
Me refiero al oficio número AGAM/DGAJG/CCS/2368/2019, de fecha siete del mes y año en 
curso, en el cual refiere su similar AGAM/DETAIPD/SUT/2604/2019, de fecha seis del mes y 
año en curso, revivido en esta área a mi cargo el día ocho del presente mes y año, mediante 
el cual requiere información derivada de la petición efectuada de forma Anónima número de 
folio 0423000221119 a través del sistema INFOMEX, en el cual requiere la siguiente 
información: 
 
[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto le informo, actualmente se cuenta con 17 establecimientos registrados dentro de 
la Alcaldía, en cuanto a los otros dos rubros solicitados, dicha información se encuentra en los 
formatos que los peticionarios integran a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos 
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México (SIAPEM), por lo tanto me permito 
informarle que, no pueden ser proporcionados toda vez que contienen datos personales de 
los peticionarios tal como lo establece el artículo 6 fracción XII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 
3. Acto o resolución que recurre: “La falta de respuesta por parte de la Alcaldía a mi solicitud 

de información” (sic) 

… 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud: “La Alcaldía me niega la información solicitada bajo el argumento de que no 

me puede proporcionar la información debido a que se encuentran en los formatos que 

conforman el SIAPEM y debido a que contienen datos personales no es posible 

proporcionarme la información solicitada, lo cual considero que es erróneo lo anterior con 

fundamento en el Artículo 2. de la  LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO donde 

se señala que 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. 

 

Ademas la LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL en su 

Artículo 8. Fracción I señala, - Corresponde a las Delegaciones: I. Elaborar, digitalizar y 

mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus 

demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la Delegación; 

 

Por lo que no veo la razón por la cual la Alcaldía me niega la información y argumenta porque 

contiene datos personales y mas aun si ese fuera el caso existen versiones públicas lo cual 

es facultad de la Alcaldía proporcionar en aras de la máxima publicidad 

 

Y mas aun no observo una resolución de su Comité de Transparencia donde se analice mi 

solicitud, se muestre una prueba de daño donde se justifique la negativa para la entrega de 

información.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad. “Daños de difícil reparación ya que se vulnera 

mi derecho a la información.” (sic)  

 

IV. Turno. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de 

este Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número RR.IP.4959/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
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Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a 

trámite el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del 

expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, 

contados a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintidós de enero de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto, vía correo electrónico, el oficio AGAM/DETAIPD/SUT/329/2020, de la 

misma fecha, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado en los términos siguientes: 

 
ALEGATOS 

 

I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud de 

Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el procedimiento 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/0101/2020 

y anexo, de fecha veinte de enero del presente año, se recibió de la Lic. Yesika Lilian Vega 

Herrera Jefa de Unidad Departamental de  Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, por 

medio del cual ratifica la respuesta primigenia emitida mediante oficio 

AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019 de fecha 8 de noviembre del 2019, a la solicitud 

de información pública 0423000221119, sin embargo preponderando el principio de 

máxima publicidad se emite respuesta complementaria la cual se notifica al recurrente 

como se demostrara en el capítulo de pruebas. (Se anexa oficio) 

 

SOBRESEIMIENTO 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se solicita 
el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que este Sujeto Obligado emitió respuesta 
íntegramente a los cuestionamientos solicitados por el hoy recurrente, mediante oficios 
AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019 de fecha 8 de noviembre del 2019 y 
AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/0101/2020  de fecha veinte de enero del presente año, 
ambos signados por la Lic. Yesika Lilian Vega Herrera Jefa de Unidad Departamental 
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de  Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. 
 

PRUEBAS 

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/0101/2020 y 

anexo  de fecha veinte de enero del presente año, signado por la Lic. Yesika Lilian Vega 

Herrera Jefa de Unidad Departamental de  Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, por 

medio del cual rinde alegatos y ofrece pruebas en el presente recurso y ratifica la respuesta 

primigenia emitida mediante oficio AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019 de fecha 8 de 

noviembre del 2019, a la solicitud de información pública 0423000221119, sin embargo 

preponderando el principio de máxima publicidad se emite respuesta complementaria, 

la cual se notifica al recurrente. 

 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Notificación Administrativa en medio designado por el 

particular para recibir todo tipo de notificación en su solicitud y que es el mismo que señalo 

en la substanciación del presente medio de impugnación, correo electrónico: 

informarme69@gmail.com, de fecha veintidós de enero del presente año a las 12:05 horas, 

en el cual se le notifica lo manifestado en la documental anterior. (Se anexa documento 

impreso de correo electrónico) 

 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los intereses de 

esta autoridad en especial al oficio número AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019 de 

fecha 8 de noviembre del 2019  signado por  signado por la Lic. Yesika Lilian Vega Herrera 

Jefa de Unidad Departamental de  Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos,  mediante el 

cual se dio respuesta a la solicitud motivo del presente recurso y que corre agregado en autos. 

Probanza que una vez que se admita se deberá de tener por desahogada por su propia y 

especial naturaleza. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado adjunto al oficio de cuenta la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/0101/2020, de fecha veinte de enero de dos 

mil veinte, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 

Espectáculos Públicos y, dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 

mailto:informarme69@gmail.com
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Derivado de la lectura del recurso de revisión presentado el solicitante C. […] señala como 
agravio que: 
 
PRIMERO.- Es de reiterarse que la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, actuó en todo momento apegándose a los principios relativos a la 
máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento, libertad de información 
y buena fe del solicitante. 
 
De lo anteriormente transcrito se demuestra que la Jefatura de Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles y Espectáculos Públicos, en todo momento actuó conforme a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que la 
respuesta otorgada es correcta, debido a que, informo de manera clara y oportuna lo solicitado 
de acuerdo a la información pública gubernamental que obra en sus archivos. 
 
SEGUNDO.- Como se manifestó mediante oficio 
AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019, al día de hoy se cuenta con 17 establecimientos 
registrados dentro de la Alcaldía denominados ‘Elektra’. 
 
TERCERO.- En cuanto a lo manifestado por el recurrente, respecto a: ‘¿Con cuántos cajones 
de estacionamiento cuenta cada tienda y donde se ubican?.’ (sic), es importante precisar que 
con fundamento en el artículo 10, apartado A, fracción XIV, inciso a) de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 

‘Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los 
Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico 
del Reglamento de Construcciones. 
 
Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, habilitarán un espacio 
destinado únicamente para el resguardo de bicicletas. 
 
Quedan exentos de las obligaciones señaladas en el párrafo primero de esta fracción, 
los establecimientos mercantiles que: 
 
a) Tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados;’ (sic) 

 
En ese sentido, me permito hacer de su conocimiento que los establecimientos denominados 
‘Elektra’, al ser de bajo impacto únicamente realizan un Aviso en el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México (SIAPEM), 
mediante el cual, de acuerdo a la Ley, si no exceden el metraje establecido por antes 
mencionado no requieren de cajones de estacionamiento, así mismo el Aviso antes referido 
no requiere la especificación de cantidad de cajones. 
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CUARTO.- Asimismo, esta Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos únicamente se encuentra obligada a proporcionar la información que 
obre dentro de sus archivos en el estado en que se encuentre y sin que implique el 
procesamiento de la misma, tal y como lo dispone el artículo 219 de la Ley sustantiva de la 
materia señala: 
 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
 

En conclusión, se hace del conocimiento de ese H. Instituto que este Sujeto Obligado cumplió 
en tiempo y forma con el requerimiento, toda vez que se informó al solicitante de manera clara 
y precisa lo que requirió, con el compromiso de dar certeza y en apego al principio de Máxima 
Publicidad que rigen el actuar de esta Jefatura de Unidad Departamental, demostrando en 
todo momento la buena fe con la que se actúa. 
 
Por lo expuesto, considerando lo dispuesto por el artículo 244, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y toda vez que la atención a la solicitud, materia de este Recurso de Revisión, fue 
atendida de conformidad a la normatividad aplicable, asimismo, esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos en todo momento ha buscado 
preponderar el principio de máxima publicidad, proporcionando la información que se 
encuentra en nuestros archivos, por lo tanto se propone CONFIRMAR LA RESPUESTA 
emitida, toda vez que, fue atendida conforme a las formalidades del procedimiento al haberse 
orientado la solicitud en tiempo y forma, sin embargo como complemento se realizó 
nuevamente la búsqueda en los registros del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México (SIAPEM), en cuales arroja la siguiente 
información para mejor proveer: 
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No omito mencionar que la información antes mencionada, es información de dominio público 
que se encuentra a disponible en www.elektra.com.mx/buscador-d-tiendas.  
 

PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 285, 291, 327 y 379 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
ofrezco como pruebas para acreditar la procedencia de la propuesta de sobreseimiento, las 
siguientes: 
 
1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a los intereses de esta 
Alcaldía, consistente en los autos del expediente que conforman el recurso de revisión al rubro 
señalado, muy en especial a todas las impresiones del sistema INFOMEX, en donde constan 
que esta Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, dio 
contestación en tiempo y forma. 
 
2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a los intereses de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero con la cual se acredita que está Jefatura de Unidad Departamental atendió 

http://www.elektra.com.mx/buscador-d-tiendas
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plenamente los términos y condiciones que establece la Ley de la materia. 
…” (sic) 

 

b) Impresión del correo electrónico de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, 

remitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado a la cuenta autorizada 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento, 

a través de la cual en vía de respuesta complementaria, remite el oficio descrito en el 

inciso anterior. 

 

VII. Cierre de instrucción. Cierre de instrucción y ampliación. El veintisiete de enero 

de dos mil veinte, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 

se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve y el recurso de revisión fue interpuesto el día 

veinticinco del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto 

en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, el particular señaló como acto recurrido la falta de respuesta por 

parte del sujeto obligado a su solicitud de información, no obstante, de la descripción 

de los hechos en que se funda la inconformidad, aduce que el ente recurrido negó la 

información contenida en el sistema “SIAPEM”, por lo que en aplicación de la suplencia 

de la queja a favor del recurrente, de conformidad con el artículo 239 de la Ley de la 

materia, del estudio íntegro del recurso de revisión se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 234 fracción IV de la Ley de Transparencia, esto 

es, la entrega de información incompleta.  

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento por lo que hace a las fracciones I y III del artículo invocado, toda vez que 

el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso de 

revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 
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No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado amplió los 

términos de su respuesta y remitió la misma en vía de alcance al particular con el objeto 

de dejar sin materia el recurso de revisión, sin embargo dicha respuesta complementaria 

no satisface los extremos del requerimiento informativo del particular, como se analizará 

en la Consideración subsecuente, por lo tanto se debe entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y la modificación de la respuesta hecha del conocimiento 

del recurrente durante la sustanciación del procedimiento. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó la 

información transcrita en el Antecedente I de la presente resolución, que para efectos del 

presente estudio a continuación se expone a manera de lista para su fácil identificación: 

 

1. Número de “tiendas Elektra” enclavadas en la Demarcación Territorial Gustavo A. 

Madero. 

 

2. Ubicación de las referidas en el punto anterior. 

 

3. Número de cajones de estacionamiento en cada tienda referida en el punto 1. 

 

4. Ubicación de los cajones de estacionamiento de cada tienda referida en el punto 1. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de su Jefatura de Unidad Departamental 

de Giros Mercantiles y Espectaculares Públicos, informó se cuenta con 17 (diecisiete) 

registros de establecimientos del interés del solicitante dentro de la Alcaldía 

(requerimiento 1); por otra parte, por lo que respecta a los requerimientos identificados 

anteriormente con los números 2, 3 y 4, señaló que dicha información se encuentra en 
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los formatos que los peticionaros integran a través del Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México (SIAPEM), motivo por 

el cual no podían ser proporcionados al solicitante, en razón de que dichos formatos 

contienen datos personales de los peticionarios. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa mediante el cual señaló su inconformidad ante la negativa de proporcionarle la 

información requerida al encontrarse contenida en los formatos que conforman el 

SIAPEM por contener datos personales, en razón de que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8, fracción I de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal corresponde a las “Delegaciones” elaborar digitalizar y mantener 

actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operan en sus 

demarcaciones, el cual deberá publicarse en sus respectivo portales de Internet, por lo 

que a su consideración no procede la negativa invocada ya que en caso de que la 

información de su interés tuviere datos personales podría otorgarse el acceso en versión 

pública en aras de la máxima publicidad. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida, al manifestar medularmente que el sujeto 

negó el acceso a la misma, consecuentemente, de la confrontación de la solicitud con la 

respuesta emitida a cada uno de los requerimientos planteados se observa que no existe 

inconformidad con la respuesta proporcionada al punto 1 de la solicitud (número de 

tiendas de su interés que se encuentran dentro de la Alcaldía Gustavo A. Madero), 

teniéndose como acto consentido2 que no formará parte del análisis del punto 

controvertido. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado, por conducto de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, defendió la legalidad de su 

respuesta, al señalar que le fue proporcionada la información con que cuenta en relación 

a sus requerimientos, no obstante, del contenido del oficio 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “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.” 
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AGAM/DGAJG/DG/SG/JUDGEP/2509/2019, descrito en el Antecedente VI, inciso a), de 

la presente resolución, se observa que realizó las precisiones siguientes: 

 

• En relación al requerimiento 2, proporcionó el nombre y domicilio (calle, número 

exterior, colonia y código postal) de cada una de las diecisiete tiendas del interés del 

particular. 

 

• Por lo que respecta al requerimiento 3, indicó que de conformidad con el artículo 10, 

apartado A, fracción XIV, inciso a) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, los establecimientos de bajo impacto, entre los que se cataloga a las 

tiendas materia de la solicitud, únicamente realizan un Aviso en el Sistema Electrónico 

de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, 

mediante el cual, si no exceden una superficie de cien metros cuadrados no requieren 

de cajones de estacionamiento. 

 

• En lo concerniente al requerimiento 4, hizo del conocimiento del particular que para el 

registro de establecimientos mercantiles en el Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México no se requiere la 

especificación de cantidad de cajones de estacionamiento. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0423000221119, del recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, así como 

del alcance a la respuesta y manifestaciones vertidas en vía de alegatos por el sujeto 

obligado. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, el sujeto obligado ofreció las pruebas instrumental de actuaciones y la 

presuncional; por lo que resulta oportuno traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCUO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”4, de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones comprende 

las constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

 
4 Tesis I.5o.C.J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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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:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

 

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, conforme lo señale la ley;  

 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

… 

 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 

y se procure su conservación. 

… 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

… 

 

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. 

…”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
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decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En el caso concreto se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de mérito a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. 

 

En ese sentido, a fin de verificar si se turnó la solicitud y el recurso, a la unidad 

administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la solicitud, se 

procedió a la consulta del Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A. Madero5, en 

el que se detallan las funciones de la referida área encargada de emitir la respuesta, entre 

las que se cuenta el realizar las funciones tendientes a normar el funcionamiento de todos 

los establecimientos mercantiles que se encuentran para su regularización, así como 

mantener depurado en forma permanente el padrón y archivo de giros mercantiles 

y gestionar los diversos Avisos y Solicitudes que ingresan los interesados a través 

del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de 

la Ciudad de México, relacionados con establecimientos mercantiles que operan con 

giros de Bajo Impacto para que cumplan con el marco normativo aplicable. 

 

 
5 Consultable en el vínculo: http://www.gamadero.gob.mx/docs/magam/V.FUNCIONES/2.DGAJyG.pdf 

http://www.gamadero.gob.mx/docs/magam/V.FUNCIONES/2.DGAJyG.pdf
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Lo anterior, evidencia que la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 

Espectáculos Públicos, cuenta con las atribuciones específicas para atender la solicitud 

materia del presente estudio, en ese tenor, cabe resaltar que en relación al trámite 

específico del aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de 

bajo impacto que se realiza en las Alcaldías6, se establecen entre los requisitos para su 

obtención, la documentación que acredite los cajones de estacionamiento requeridos, 

mismos que se establecen en función de lo dispuesto en el artículo 10, apartado A, 

fracción XIV, inciso a) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, permite colegir que si bien, como fue informado por el sujeto obligado, la 

información relativa a los cajones de estacionamiento que en su caso deban contar los 

establecimientos es proporcionada por los titulares en relación a las dimensiones de los 

establecimientos, no pasa desapercibido que en el caso específico de los 17 registros de 

las tiendas que fueron informadas en la respuesta, se debe contar por parte de la Alcaldía 

con los datos de su superficie, que a su vez, generaría la certeza de si cada uno de los 

establecimientos mercantiles del interés del particular cuenta con los espacios confinados 

a estacionamiento, por lo que el sujeto obligado se encuentra en aptitud de emitir un 

pronunciamiento categórico para dar atención al punto 3 de la solicitud a través de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos que 

gestiona los diversos Avisos y Solicitudes que ingresan los interesados a través del 

Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 

de México, motivo por el cual el agravio formulado deviene PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Por otra parte, en cuanto hace al requerimiento 4, cabe señalar que tal como lo mencionó 

el sujeto obligado y se pudo corroborar del análisis a la normatividad aplicable al caso 

concreto, no se cuenta con la obligación normativa de proporcionar la ubicación de 

cajones de estacionamiento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con 

giro de bajo impacto, por lo que el sujeto obligado no se encuentra conminado a guardar 

registro de dicha información en sus archivos, máxime que de la revisión electrónica al 

formato de aviso, no se localizó un rubro que diera cuenta de la referida localización de 

los cajones de estacionamiento, por lo cual el pronunciamiento de inexistencia resulta 

debidamente fundado y motivado. 

 

 
6 Consultable en el vínculo: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/326/0 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/326/0
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En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe apuntarse que 

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

Ciudad de México prevé: 

 
“Artículo 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. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 
… 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
[…]” 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados. 

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. 

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones, o bien, en los casos en que ciertas 
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facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 

la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 

otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 

por las áreas competentes. 

 
 

De tal manera que, es posible verificar que si bien la Ley de la materia, establece el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 

no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 

búsqueda de la información. 

 

Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 

aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 

sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.  

 

En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 

declare formalmente la inexistencia de la información requerida. 

 

Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas - 

mismo que resulta orientador en el caso concreto - en el cual se establece que en 

aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 

para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 

materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 

suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Dicho criterio se transcribe a continuación: 

 
“CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras 
cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, 
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar 
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en 
sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 
confirme la inexistencia de la información.” 

 

Así, en el caso concreto, toda vez que la búsqueda de la información fue realizada en la 

unidad administrativa facultada normativamente para atender la solicitud de información 

pública de cuenta, y no existe una obligación para contar con la información requerida en 

el punto 4 de la solicitud en análisis, resultando aplicable el Criterio 07/17, por lo que no 

resulta necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 

inexistencia aludida. 

 

Finalmente, como se desprende de las constancias de autos previamente descritas, se 

advierte que en relación al punto 2 de la solicitud, si bien en la respuesta primigenia el 

sujeto obligado fue omiso en responder la ubicación de cada uno de los establecimientos 

mercantiles del interés del particular, como se aprecia del alcance remitido al recurrente, 

se otorgó la dirección de todas las diecisiete tiendas registradas en la Alcaldía Gustavo 

A. Madero, por lo que se puede concluir que fue satisfecho el punto en comento con la 

remisión de dicha respuesta complementaria. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información requerida en el punto 3 de la 

solicitud, relativo al número de cajones de estacionamiento con que cuenta cada 

una de las 17 tiendas “Elektra” registradas en la Demarcación Territorial de 

Gustavo A. Madero, lo anterior en todas las áreas competentes para conocer de 

la solicitud, entre las que no podrá omitir a la Jefatura de Unidad Departamental 
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de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos y proporcione la información al 

particular en el medio de reproducción elegido. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

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

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa 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 del 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. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución 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 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 seis de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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