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En la Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5199/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 10 de noviembre 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0431000162219, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“El permiso que la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos emitió para 
que la empresa Live Talent Music, S. A. de C. V. pueda celebrar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre del 2019 en el deportivo Oceanía, el espectáculo 
público denominado “KNOFEST MEETS FORCE FEST 2019” (Sic) 

 

II. El 25 de noviembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado mediante el oficio número UT/200/2019, de misma fecha, emitido por la Unidad 

de Transparencia, notificó al particular una prórroga para atender su solicitud, en los 

términos siguientes: 

 

“[…] En atención a su Solicitud de Información Pública ingresada a través del 
Sistema INFOMEX, con No. de folio 0431000162219, el 11 de noviembre del año en 
curso, donde solicita: 
 
El permiso que la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos emitió para 
que la empresa Live Talent Music, S. A. de C. V. pueda celebrar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre del 2019 en el deportivo Oceanía, el espectáculo 
público denominado ‘KNOFEST MEETS FORCE FEST 2019’ 
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Al respecto y con fundamento en el artículo 212 párrafo dos, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en 
el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a 
partir del día siguiente a la presentación de aquélla.Excepcionalmente, el 
plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 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 por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

 
Por lo anterior le informo que este Sujeto Obligado hará uso de siete días hábiles 
más, derivado de la integración de la información solicitada. […]” 

 

III. El 4 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número AVC/DGGYAJ/DG/848/2019, de la misma fecha, emitido por 

la Directora de Gobierno, respondió a la solicitud del particular, en los términos 

siguientes: 

  

“[…] Por medio del presente y en atención a su solicitud de Información Pública 
recibida el 12 de noviembre del año en curso vía INFOMEX, con número de folio 
431000162219, con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A, fracción III y 193 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, donde solicita lo siguiente: 
 
‘El permiso que la Dirección General de Gobierrno y Asuntos Jurídicos emitido 
para que la empresa Live Talent Music, S.A. C.V. pueda celebrar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre del 2019 en el Deportivo Oceania , el espectáculo 
público denominado ‘KNOFEST MEETS FORCE FEST 2019’ ...’ 
 
Informo lo siguiente: 
 
Al respecto y en virtud de poder atender con claridad la solicitud de referencia, 
dando cumplimiento cabal con fundamento en los artículos 11 y 212 primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Dirección a mi cargo, hace su conocimiento 
que el documento solicitado consta de aproximadamente 500 hojas útiles, razón por 
la cual este sujeto obligado, haciendo uso del artículo 207 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, pone a su disposición en consulta directa, en la oficina que 
ocupa la Unidad de Transparencia, sita en Francisco del Paso y Troncoso número 
219, Colonia Jordán Balbuena, C. P. 15900 por un lapso de 30 días hábiles a partir 
de que surta efectos el presente instrumento, en un horario de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes. […]”  

 

IV. El 5 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“El oficio AVC/DGGYAJ/DG/848/2019 de fecha 04 de diciembre del 2019, suscrito 
por la Directora de Gobierno.” (Sic)  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“I.- El día 10 de noviembre del 2019 solicite a la Alcaldía Venustiano Carranza 
mediante el Sistema INFOMEX la siguiente información pública: El permiso que la 
Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos emitió para que la empresa Live 
Talent Music, S. A. de C. V. pueda celebrar los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre del 2019 en el deportivo Oceanía, el espectáculo público denominado 
‘KNOFEST MEETS FORCE FEST 2019’ 
 
II.- El día 25 de noviembre del 2019, la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado sin fundar ni motivar su actuación me informo mediante oficio 
UT/2000/2019, que haría uso de siete días hábiles más, derivado de la supuesta 
integración de la información solicitada.  
 
III.-El día 04 de noviembre del 2019, la Directora de Gobierno hizo de mi 
conocimiento el oficio AVC/DGGYAJ/DG/848/2019 de fecha 04 de diciembre del 
2019, por medio del cual se niega a entregarme la información solicitada. 
 
El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación violenta mi derecho de acceso 
a la información, toda vez que se niega a entregarme la información solicitada, 
poniéndola a mi disposición por un medio distinto al solicitado, argumentando que la 
misma consta aproximadamente de 500 hojas útiles. 
 
Lo anterior, no obstante que la información solicitada es considerada como 
información pública de oficio y por consiguiente corresponde a las obligaciones del 
sujeto obligado en términos de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 115, 116, 
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117, 118, 119, 120 y 121 fracción XXIX de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Por consiguiente resulta evidente que la información solicitada debe estar 
digitalizada y por consiguiente la misma me debió de haber sido entregada por el 
medio solicitado.  
 
Finalmente resulta necesario resaltar el dolo con que el sujeto obligado violenta mi 
derecho de acceso a la información, al haber hecho uso de la prorroga prevista en el 
artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin que existieran razones fundadas 
y motivadas para ello, con el único fin de alargar el procedimiento y posteriormente 
negarse a entregarme la información solicitada, por el medio solicitado” (Sic)  

 

V. El 5 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5199/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 10 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51, 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I, de la Ley 

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, en 

el que recayó el número de expediente RR.IP.5199/2019. 

 

Del mismo modo, 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, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5199/2019 

 

5 
 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, la 

siguiente información: 

 

• Describa qué información fue puesta a disposición del particular en consulta 
directa, de conformidad con lo indicado en el oficio número 
AVC/DGGYAJ/DG/848/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019.  
 

• Indique si dicha documentación contiene datos susceptibles de clasificación, el 

fundamento jurídico aplicable, así como la motivación correspondiente. 

 

• Proporcione una muestra representativa de la documentación. 

 

VII. El 17 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número AVC/DGyAJ/DG/026/2020, el cual señala: 

 

“[…] En atención a los agravios presentados por el hoy recurrente es importante ir 
determinando los puntos que expresa de forma cronológica, 
 
Es por ello que de forma primigenia el recurrente se siente agraviado en el uso por 
parte de este sujeto obligado del derecho que tiene de poder utilizar el periodo de 
siete días mas, sin embargo es claro que el hoy recurrente no manifiesta que el 
permiso cuanta con una fecha posterior a la emisión de la prevención, siendo esta la 
del 29 de noviembre del 2019, razón por la cual de no haber realizado esta acción, 
este sujeto obligado se hubiera visto en la necesidad de mencionar que dicho 
documento no se encontraba aun en los supuestos de información pública, puesto 
que aun no era un acto oficialmente valido, por tanto siguiendo el principio de 
exhaustividad y priorizando el garantizar el derecho a la información de la forma 
mas inmediata posible se determino hacer uso de este derecho. 
 
Razonado por lo anterior es completamente falso que dicho acto haya sido 
dolosamente, siendo una acción completamente contraria, al velar por que el 
solicitante pudiera tener una respuesta en sentido positivo que atendiera su 
solicitud. 
 
El segundo momento donde el solicitante se encuentra agraviado es en el cambio 
de modalidad de la información, asimismo expresa que lo solicitado corresponde a 
la información pública de oficio, lo cual es acertado, sin embargo es importante 
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señalar que dicha información fue generada el 29 de noviembre del 2019, lo cual 
deja en claro que mediante los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de Internet y en la 
plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
en su apartado de políticas generales, numeral quinto, fracción primera, establece 
que la temporalidad para realizar la publicación de las obligaciones de transparencia 
será trimestralmente, asimismo en la fracción segunda expresa que los sujetos 
obligados contaran con 30 días naturales a partir del cierre del periodo que 
corresponda para publicar en los portales la información de oficio. 
 
Asimismo es necesario señalar que la emisión del permiso, materia de la solicitud, 
fue con fecha 29 de noviembre del 2019, razón por la cual recae en la temporalidad 
del cuarto trimestre de ese ejercicio, el cual su cierre es el 31 de diciembre de la 
misma anualidad, por ello la fecha limite para actualizar los portales de 
transparencia es el 30 de enero del 2020 motivado y fundamentado por lo anterior 
este sujeto obligado al momento de la puesta a disposición de la información no se 
encontraba con la obligación de contar con la digitalización de lo peticionado, razón 
por la cual se puso a consulta directa derivado de las características técnicas del 
documento, que consta de un total de 372 fojas útiles, las cuales contienen todos los 
elementos necesarios para que el documento tenga la validez necesaria. Asimismo 
es necesario aclarar que en la actualización de los portales de transparencia la 
digitalización del documento. 
 
La puesta a consulta directa se encuentra fundamentada en el articulo 207, en virtud 
de que el documento precisa un procesamiento de digitalización, la que en el 
momento de la emisión de la respuesta, aunado que como lo expresa el articulo 219 
la obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Fundado y 
motivado en lo anterior la acción realizada por este sujeto obligado es 
completamente apegada a la normatividad vigente. 
 
Es importante destacar que derivado de la cantidad de fojas con las que cuenta este 
permiso en particular, la actualización en los portales se hará apegada a los criterios 
establecidos en los Lineamientos y Metodología de Evaluación, ya citados 
anteriormente, con lo que respecta a la fracción XXX que a la letra dice respecto de 
los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, 
exceptuando aquellos que sean demasiado extensos , se deberá elaborar versión 
pública de los mismos, en supletoriedad de un criterio establecido para los 
documentos extensos en la la fracción XXIX, la cual es la que nos ocupa. 
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5199/2019 

 

7 
 

Con el propósito de ser exhaustivos en la atención de la información, este sujeto 
obligado en atención a lo solicitado pone a dispocision del órgano garante la 
información de manera completa para su análisis y solicitamos su valiosa opinión 
técnica para que nos ayude a determinar si existen datos que deban ser clasificados 
para proporcionar la información.por lo cual al proporcionarse completamente se 
atiende el punto numero uno de lo requerido a este sujeto obligado en el acuerdo. 
 
Por todo lo antes expuesto es necesario precisar que este sujeto obligado en ningún 
momento violenta el derecho de acceso a la información del hoy recurrente, en 
virtud de que se agotaron todas las instancias probables para que este se 
garantizara bajo los principios establecidos para tal fin en este sentido se es 
prudente solicitar que en virtud de que no se cumple con ninguno de los supuestos 
establecidos para que el procedimiento del recurso de revisión sea desahogado y se 
tenga a bien el sobreseimiento del mismo. 
 
En caso de que el organismo garante estime la necesidad de seguir el curso del 
procedimiento, este sujeto obligado de forma necesaria fija la postura de solicitar 
para que ese órgano garante tenga a bien resolver la confirmación de la respuesta, 
toda vez que en todo momento se actuó garantizando el derecho del peticionario, lo 
anterior con fundamento en el articulo 244 fracción III, del ordenamiento local en 
materia de transparencia, se confirme la respuesta emitida en virtud de que cumple 
cabalmente en proporcionar la información. 
 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 
 
Toda vez que realizadas las acciones necesarias para garantizar el derecho de 
acceso a la información, por parte de este sujeto obligado se cumple lo establecido 
en el artículo 249 fracción II y III, que a la letra dice: 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

PRUEBAS: 
 
1. Oficio UT/2000/2019 
2. Oficio AVC/DGGYAJ/848/2019 
3. Expediente del permiso solicitado 
4. Correo de notificación de la respuesta. 
5. Instrumental de actuaciones. 
 
Por lo expuesto y fundamentado; a esa autoridad, pido se sirva: 
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PRIMERO. Tener por presentada con la personalidad que ostento y por presentados 
los motivos y fundamentos de hecho y que en derecho procedan, exhibiendo las 
constancias probatorias, así como por expresados los alegatos que sustentan la 
respuesta institucional otorgada a efecto de atender la solicitud de información con 
número 04310000162219 referente al Recurso de Revisión al rubro citado, para que 
en su oportunidad sean valorados. 
 
SEGUNDO. Previos los trámites legales que corresponda, solicito que el presente 
recurso sea SOBRESEIDO, al actualizarse las hipótesis normativas contenidas en el 
artículo 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia. 
 
TERCERO. En caso de subsistir el procedimiento, la respuesta de este sujeto 
obligado sea confirmada con fundamento en el articulo 244 de la Ley de 
Transparencia. […]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos las diligencias requeridas, 

las cuales constan de 374 fojas númeradas, mismas que contienen el expediente que 

se integró a partir de la solicitud de permiso que ingresó la empresa Live Talent Music, 

S. A. de C. V., ante la Ventanilla de la Alcaldía Venustiano Carranza el día 17 de junio 

de 2019, para llevar a cabo el espectáculo público denominado “KNOFEST MEETS 

FORCE FEST 2019” en el deportivo Oceanía.   

 

En dicho expediente se localizó el permiso que se otorgó para la realización del evento 

previamente señalado, con fecha del 29 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de la 

Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, mismo que consta de 7 fojas útiles por uno solo de sus 

lados.  

 

VIII. El 7 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 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. 

 

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  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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 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 el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 
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ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Ahora bien, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de su requerimiento informativo.  

 

Por su parte, la fracción III del artículo en comento, sólo procede cuando una vez 

admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia. En ese sentido, 

el recurso de revisión que nos ocupa no actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia señaladas en el artículo 248 de la Ley de la materia, ya que éste no 

es extemporáneo; no se está tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; no se previno a la inconforme y tampoco impugna 

la veracidad ni amplia la solicitud, y en cambio se desprende que existe una 

inconformidad por el cambio de modalidad por parte del sujeto obligado para la 

entrega de la información solicitada.   

 

Por lo anterior, no se actualizan ninguna de las causales de sobreseimiento referidas 

por el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 
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recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Alcaldía Venustiano Carranza, en medio 

electrónico, el permiso que emitió para que la empresa Live Talent Music, S. A. de C. 

V., celebrará el espectáculo público denominado “KNOFEST MEETS FORCE FEST 

2019”, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2019 en el deportivo Oceanía.  

  

Después de notificar una prórroga, en respuesta a la solicitud de información, el sujeto 

obligado a través de la Dirección de Gobierno señaló que el documento requerido 

consta de 500 hojas, por lo que puso a disposición del particular la información en 

consulta directa, señalando el lugar, el día y la hora para llevarla a cabo, de 

conformidad con el artículo 207 de la Ley de la materia.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravios: 

 

1.- El sujeto obligado no fundó ni motivó la prórroga notificada, derivado de una 

supuesta integración de la información solicitada. 

 

2.- El cambio de modalidad a consulta directa, toda vez que el sujeto obligado 

argumentó que la información solicitada consta de 500 hojas. 

 

Respecto a este punto, el particular señaló que la información debe de estar digitalizada 

y publicada, por ser una obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX del 

artículo 121 de la Ley de la materia.  
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que señaló lo siguiente: 

 

• Que llevó a cabo la prórroga del plazo para dar atención a la solicitud, toda vez 

que el permiso fue proporcionado oficialmente el 29 de noviembre de 2019, por 

lo que de no haberla utilizado se hubiera indicado que no existía en sus archivos. 

• Que el permiso solicitado es información pública de oficio, no obstante dada la 

fecha de su generación, es decir, el 29 de noviembre de 2019, el plazo para su 

publicación en el portal de transparencia se encuentra vigente contando con una 

fecha limite al 30 de enero de 2020, por lo que al momento de la solicitud no se 

contaba con la obligación de contar con la documentación digitalizada, razón por 

lo que se puso en consulta directa. 

• La consulta directa se encuentra fundamentada en el articulo 207 de la Ley de 

transparencia, en virtud de que el documento solicitado precisa un 

procesamiento de digitalización, aunado a que el articulo 219 de la Ley de la 

materia, señala que la  obligación de proporcionar la información no comprende 

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante.  

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos las diligencias requeridas, 

las cuales constan de 374 fojas númeradas, mismas que contienen el expediente que 

se integró a partir de la solicitud de permiso que ingresó la empresa Live Talent Music, 

S. A. de C. V., ante la Ventanilla de la Alcaldía Venustiano Carranza el día 17 de junio 

de 2019, para llevar a cabo el espectáculo público denominado “KNOFEST MEETS 

FORCE FEST 2019” en el deportivo Oceanía.   
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En dicho expediente se localizó el permiso que se otorgó para la realización del evento 

previamente señalado, con fecha del 29 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de la 

Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, mismo que consta de 7 fojas útiles por uno solo de sus 

lados.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

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

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que respecto al agravio 1, el 

sujeto obligado fundó y motivó la prórroga notificada, toda vez que indicó que de 

conformidad con el artículo 212 de la Ley de la matería, requería de siete días 

adicionales derivado de la integración de la información solicitada. 
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Lo anterior, precisando que el expediente de la solicitud del permiso se integró a partir 

del 17 de junio de 2019, sin embargo, éste se emitió oficialmente el 29 de noviembre 

de 2019, tal y como es posible corroborar de  las diligencias efectuadas por este 

Instituto, por lo que de no haber considerado una ampliación de plazo para dar 

respuesta, la información pudo actualizar el supuesto de inexistencia.  

 

En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado observó lo señalado en la Ley de la 

materia, por lo que se determina que el agravio 1 del particular resulta infundado.  

 

Ahora bien, respecto al agravio 2, con el objeto allegarse de los elementos de análisis 

necesarios para determinar si el cambio de modalidad resulta procedente, es importante 

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

de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 2. Toda la información generada 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 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 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
[…] 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario 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, 
por lo 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 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 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito 
y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 
entrega solicitada. 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
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I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que 
el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 
éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y  
 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
[…] 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. […]”. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 

• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

y accesible a cualquier persona, por lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles. 

• Se deberá prevalecer los principios de máxima publicidad, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

• Quienes soliciten información pública tienen derecho a que se les proporcione en 

el estado en que se encuentra y a obtener por cualquier medio la reproducción 

de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. 

• El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito y sólo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 

entrega solicitada. 

• La solicitud de información que se presente deberá contener la información que 

se solicita, el lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, y la 
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modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 

mediante digitalizada u otro tipo de medio electrónico. 

• Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 

el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, por lo que 

deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

Una vez expuesto lo anterior, es importante señalar que tras efectuar una revisión a las 

documentales remitidas por el sujeto obligado en desahogo al requerimiento de 

información que le fue notificado, se observó que el permiso emitido el 29 de noviembre 

de 2019, para la realización del espectáculo público denominado “KNOFEST MEETS 

FORCE FEST 2019”, únicamente consta de 7 fojas útiles por uno solo de sus lados. 

 

En esa tesitura, este Instituto colige que la información solicitada por el particular pudo 

haber sido proporcionada desde un inicio en la modalidad solicitada, es decir, en 

medios electrónicos, ya que el sujeto obligado no acreditó la existencia de un 

impedimento para su reproducción en dicha modalidad, puesto que el volumen de la 

documentación no representa un procesamiento que hubiera obstaculizado las 

actividades sustantivas del área para su respectiva entrega. 

 

En consecuencia, la respuesta del sujeto obligado, por medio de la cual ofreció la 

entrega de la información solicitada a través de consulta directa, se estima 

improcedente, por lo que es dable instruirle a que la proporcione a través del medio 

elegido por el solicitante. 

 

Ahora bien, no pasa desapecibido que de la revisión del permiso del interés del 

particular, se aprecia que contiene el número de pasaporte del representante legal de la 
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empresa Live Talent Music, S. A. de C. V., mismo que podría ser suceptible de 

clasificación. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante traer nuevamente a colación lo dispuesto 

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

Ciudad de México, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
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norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, 
en su caso, el periodo de reserva. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 
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• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar dicha situación. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su 

caso, el periodo de reserva. 

• Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá elaborar una 

Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando 

su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como el nombre, número de 

identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 

elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la persona. 
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• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, por lo que refiere al número de pasaporte del representante 

legal de la empresa referida por el particular en su solicitud, es de señalar que el 

artículo 2, fracción V del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de 

Viaje, establece que el pasaporte es el documento de viaje que expide la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y 

solicitar a las autoridades extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y 

protección y, en su caso, dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al 

cargo o representación de su titular.  

 

La naturaleza jurídica del pasaporte es la de un documento de viaje que el Gobierno de 

México expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a 

las autoridades extranjeras permitan el libre paso, y en su caso, proporcionen ayuda y 

protección al titular del mismo.  

 

En ese sentido, el número de pasaporte es una clave única que hace identificable a su 

titular, dado que del mismo puede desprenderse la nacionalidad y por ende en algunos 

casos la calidad de extranjero del portador; por lo que dicho dato se considera como 

confidencial. 

 

En consecuencia, se observa que el sujeto obligado dejó de observar lo estipulado en la 

Ley de la materia, toda vez que no sometió a consideración de su  Comité de 
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Transparencia la clasificación de los datos confidenciales que se encuentran en la 

documentación puesta a disposición en consulta directa.  

 

Así las cosas, aunado a que el sujeto obligado no acreditó un impedimento para 

atender la modalidad de entrega elegida por el particular, tampoco no atendió el 

procedimiento respectivo para clasificar los datos confidenciales que se encuentran en 

dicha documental, por lo que se determina que el agravio del particular es fundado.  

 

Finalmente por lo que respecta a lo señalado de que el sujeto obligado debió contar con 

la información digitalizada y publicada en su portal, resulta oportuno citar la Ley de la 

materia, la cual establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos 
y políticas siguientes según les corresponda: 
[…] 
 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos; […]”.  

 

Asimismo, los Lineamientos Lineamientos y Metodología de Evaluación de las 

obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de Internet y en la 

plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

señalan:  

 

“[…] QUINTA.- Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
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I. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la 
Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de acuerdo 
con el artículo 116 de la LTAIPRC, salvo que en dicha Ley, en estos Lineamientos o 
en alguna otra normatividad se establezca un plazo diverso. En tal caso, se 
especificará el periodo de actualización, así como la fundamentación y motivación 
respectivas; 
 
II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del período que corresponda, (trimestre, semestre o año) o de que haya 
sufrido modificación y/o actualización, en los casos en que la información se debe 
actualizar mensualmente, se deberá publicar en un periodo máximo de 10 días 
hábiles, salvo las excepciones establecidas en los presentes Lineamientos; […]” 

 

De acuerdo con lo anterior, en primera instancia se advierte que la información 

solicitada es una obligación de transparencia, es decir, que por su naturaleza debe 

estar disponible para su consulta pública, de conformidad con el artículo 121, fracción 

XXIX de la Ley de la materia, sin embargo, los Lineamientos y Metodología de 

Evaluación de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de 

Internet y en la plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, establecen la forma en que dicho procedimiento se llevará a cabo, 

destacando el tiempo para su difusión, que será de 30 días naturales después del cierre 

del trimestre a publicarse. 

 

En este sentido, considerando que el permiso de mérito fue proporcionado 

oficialmente el 29 de enero de 2019, al momento de la respuesta a la solicitud, la 

Alcaldía Venustiano Carranza no tenía la obligación de tener digitalizado y 

publicado dicho documento en su portal, por lo que la manifestación del particular 

relativa a la publicación de la información de su interés, resulta improcedente. 

 

En suma, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita 

una nueva en la que: 

 

• Proporcione de manera electrónica las 7 fojas que contienen el permiso emitido 

el 29 de noviembre de 2019, para que la empresa Live Talent Music, S. A. de C. 

V., celebrará el espectáculo público denominado “KNOFEST MEETS FORCE 

FEST 2019”, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2019 en el deportivo 

Oceanía. 

 

• Toda vez que dicho documento contiene información de naturaleza confidencial, 

deberá someter para su aprobación del Comité de Transparencia la versión 

pública de la misma y proporcione el Acta correspondiente, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186, 214 y 216, de la Ley de 

Transparencia.  

 

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 cinco 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 246, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

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

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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