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En la Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0348/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Presentación de la solicitud. El 29 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0417000261219, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Álvaro Obregón, lo 

siguiente: 

 
“… 
Medio para recibir notificaciones 
Oficina de información pública 
Modalidad de entrega 
Copia certificada 
 
En mi carácter de Apoderada legal de la persona moral denominada “(…)”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, propietaria del inmueble ubicado en Av. Central número 375, 
colonia San Pedro de los Pinos, antes Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón, solicito 
COPIA CERTIFICADA  de (los) Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y Operación que obren 
en los archivos de la entonces Delegación Álvaro Obregón,  a partir de 2004 a la fecha, así 
como sus respectivas prorrogas. Cabe aclarar que toda vez que acredito el interés legítimo 
y jurídico, así como la personalidad; solicito me sea proporcionada la documentación NO 
en su versión pública, sino solicito se me entreguen las copias de la documentación sin 
testar dato alguno, e decir copias cotejadas y certificadas de los originales que existen en 
su archivo. 
…” (sic) 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 12 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, dio respuesta a la solicitud de 

información, mediante los oficios AAO/CTIP/RSIP/1219/2019 y 

AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019, los cuales en su parte medular señalan lo siguiente: 

 

“… 

AAO/CTIP/RSIP/1219/2019 

Coordinación de Transparencia 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019, signado por el Lic. 
Bitía Feria de la Rosa, Jefe de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, 
sírvase ver archivo adjunto denominado “261219 DGG UDEM OF 602” 

 

AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019 

Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles 
 
Al respecto le informo que esta Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, no 
cuenta se encuentra en posibilidades de atender su solicitud, toda vez que de la búsqueda en 
los archivos no se tiene registrado antecedente de “(…)”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. No omito mencionar que para el predio de referencia se encuentra registrado un 
establecimiento con denominación diferente. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 30 de enero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta de la Alcaldía 

Álvaro Obregón, a su solicitud de acceso a la información, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Razón de la interposición1 
Dejan a mi mandante en estado de indefensión, las respuestas por parte de la 
Coordinadora de Transparencia e Información Pública, así como de la Jefa de Unidad 

 
1 Acompañó su recurso de revisión con instrumento notarial 196, 293; 26, 666 y 28, 959. 
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Departamental de Establecimientos Mercantiles, ambas de la Alcaldía Álvaro Obregón, por 
el hecho de negar la expedición de las copias certificadas que le fueron solicitadas 
referente del inmueble propiedad de mi mandante, además de que dichas respuestas 
contravienen lo que señala el artículo 218 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
 
[transcripción del artículo] 
 
Con base a los artículos antes citados, cabe aclarar, que la información que se solicitó, fue 
la expedición de copias certificadas del trámite SOLICITO COPIA CERTIFICADA por 
triplicado de la Declaración de Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 2693, así 
como del acuse que arroja el SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-
08-06-00059431 y Clave del Establecimiento AOA2012-08-06-06AVBA-00059431, trámite 
denominado por el Sistema como “Aviso de Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de 
Apertura, para en lo sucesivo funciones con Aviso para Operar Establecimiento Mercantil 
con giro de bajo impacto”, mismo tramite que integra el expediente que tiene relación con 
el inmueble ubicado en Av. Central número 375, colonia San Pedro de los Pinos, antes 
Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón en esta Ciudad de México, propiedad de mi 
mandante, por tanto, los sujetos obligados en este caso la Coordinadora de Transparencia 
e Información Pública y la Jefa de la Unidad Departamental de Establecimientos 
mercantiles, ambas de la Alcaldía Álvaro Obregón, tenían la obligación de rendir 
información congruente que diera certeza jurídica de que se realizó la búsqueda exhaustiva 
en los archivos que se encuentran en poder de la Alcaldía y en consecuencia proporcionar 
información debidamente fundada y motivada señalando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar  que generan la existencia o inexistencia de la información solicitada, cosa 
que al caso en concreto no sucedió. 
 
… 
Dicho lo anterior, se manifiesta que, en ningún momento, se solicitó información de algún 
trámite que tuviera relación con la persona moral denominada “(…)”, S.A. de C.v., y mucho 
menos con la denominada “(…)”; o en su caso, información relacionada con el 
establecimiento mercantil que se encuentra en función en el inmueble, lo que se solicitó, 
fue información del establecimiento que existe en el inmueble,  propiedad de la 
persona moral denominada “(…)”, S.A. de C.V., persona moral facultada para solicitar y 
recibir cualquier tipo de información relacionada con su propiedad.  
 
Acto que se recurre: 
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Oficio: AAO/CTIP/RSIP/1219/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019 
Oficio: AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019 
 
Fecha en que se realizó la notificación: 
Ambos oficios se notificaron el 09 de enero de 2019 
…” (sic) 

 

IV. Turno. El 30 de enero de 2020, fue recibido por la Secretaría Técnica de este 

Instituto, el presente recurso de revisión, al que correspondió el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0348/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 05 de febrero de 2020, 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, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos de la parte recurrente. El 27 de febrero de dos mil veinte, la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto recibió de manera extemporánea los alegatos de la 

parte recurrente, los cuales en lo sustancial contienen lo siguiente: 

 
“… 
Lo que se solicitó, fue información de un documento existen en los archivos del sujeto 
obligado, el cual tiene relación con el inmueble, propiedad de la persona moral denominada 
“(…)”, S.A. de C.V., persona moral facultada para solicitar y recibir cualquier tipo de 
información relacionada con su propiedad…”(sic) 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 03 de marzo de dos mil veinte, la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto recibió oficio AAO/CTIP/233/2020 mediante el cual 
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el Sujeto Obligado presentó de manera extemporánea sus alegatos tendientes a 

ratificar su respuesta inicial y adjuntó a dicho documento, los oficios 

AAO/CTIP/RSIP/1219/2019 y AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019, ya descritos en el 

segundo resultando. 

 

VII. Cierre. El 17 de marzo de 2020, 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.  

 

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 del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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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 preferente2. 

 

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: 

 

 
2 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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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 12 de 

noviembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 30 de enero 

del 2020, 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. 

 

3. En el presente caso, se actualiza las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracción V de la Ley de Transparencia. 

 

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

de mérito se admitió a trámite por auto de 05 de febrero de 2020. 

 

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

 

6. En el presente caso, del contraste a la solicitud de acceso a la información del 

particular, con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, este Instituto advierte que, dentro de 

las inconformidades hechas valer por el recurrente, expresó que 

“…SOLICITO COPIA CERTIFICADA por triplicado de la Declaración de 

Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 2693, así como del acuse que 

arroja el SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-08-06-

00059431 y Clave del Establecimiento AOA2012-08-06-06AVBA-00059431, 

trámite denominado por el Sistema como “Aviso de Ingreso al Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de 

aquellos que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo 
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funciones con Aviso para Operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo 

impacto”, mismo tramite que integra el expediente que tiene relación con el 

inmueble ubicado en Avenida Centra 375 colonia San Pedro de los Pinos 

antes Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón en esta Ciudad de México, 

propiedad de mi mandante….”  de lo cual se puede advertir que varió la 

solicitud de información, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto 

Obligado proporcione información adicional a la planteada originalmente. 

 

Por lo tanto, se desprende que, a través de su recurso de revisión el particular 

pretende tener acceso a la información diversa a la solicitada inicialmente, por lo que, 

se advierte que el ahora recurrente amplió su solicitud de acceso a la información 

respecto del periodo de tiempo requerido. 

 

No obstante, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en 

el recurso, el particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de 

la solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta. 

 

Visto lo anterior, es claro que el hecho de que el particular haya manifestado a través 

de su recurso de revisión, que la información requerida, es también la “…SOLICITO 
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COPIA CERTIFICADA por triplicado de la Declaración de Apertura del 

Establecimiento Mercantil con folio 2693, así como del acuse que arroja el 

SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-08-06-00059431 y 

Clave del Establecimiento AOA2012-08-06-06AVBA-00059431, trámite 

denominado por el Sistema como “Aviso de Ingreso al Sistema Electrónico de 

Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles…”, constituye un elemento 

novedoso que resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 

fracción VI, de la Ley local de materia, el cual establece que el recurso de revisión 

será improcedente cuando a través de éste, se amplíe la solicitud de información, por 

tanto, resulta evidente la inoperancia del agravio, determinación que encuentra 

sustento en las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal 

siguiente: 

 

“Registro No.176604  
Localización: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005 Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS 
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la 
parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a 
través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto 
derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes 
los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez 
que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos 
novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 
sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el 
fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar 
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o revocar la resolución recurrida. Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas 
Vázquez. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, 
S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 
González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de 
C.V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la 
Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de 
México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por 
ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 
contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Así las cosas, conforme al artículo 248, fracción VI, en concatenación con el artículo 

249, fracción III, de la Ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión, únicamente respecto a los elementos novedosos. 

 

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.” 
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En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara 

sin materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo 

tanto, se procede al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular.  

 

TERCERA. Estudio de fondo. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Álvaro Obregón, en la modalidad de copia 

certificada, en relación con un inmueble determinado, el Visto Bueno de Seguridad y 

Operación que obre en sus archivos, a partir de 2004 a la fecha, así como sus 

respectivas prorrogas.  

 

En respuesta, el Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, 

informó que después de una búsqueda en sus archivos, no localizó registró la 

persona moral señalada por la parte recurrente en su solicitud de acceso. Asimismo, 

señaló que, en el predio de interés del particular, se encuentra registrado un 

establecimiento con denominación diferente.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

reiteró los términos de su solicitud de acceso, resaltando la negativa del sujeto 

obligado de proporcionar la información solicitada en copia certificada. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió y reiteró los 

términos de su respuesta primigenia.  
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

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

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 417000261219, 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 FEDERAL3. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas 

instrumental y la presuncional; por lo que resulta necesario 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 ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se 

advierte que la prueba instrumental de actuaciones son 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, así, por 

su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

 
3 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. 
 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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. 

 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester 

entrar al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho 

vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 

“TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
Objeto de la Ley 

 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
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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 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. 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en los 
términos de la presente Ley; 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
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 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 
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La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
…” 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos 

Públicos, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 

posesión de los sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya 

sido clasificada como de acceso restringido.  

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

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

peticiones de los particulares.  
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En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la 

información pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 

3 de la Ley de la materia, el acceso a la información pública comprende solicitar, 

difundir, buscar y recibir información. Es decir, este artículo ampara el derecho de las 

personas a recibir la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los Sujetos Obligados, es decir toda aquella información a la que puede 

acceder toda persona al derivarse del cumplimiento de la normatividad aplicable a los 

Sujetos Obligados. 

 

Como punto de partida, cabe reiterar que la parte recurrente solicitó a la Alcaldía 

Álvaro Obregón, en la modalidad de copia certificada, en relación con un inmueble 

determinado, el Visto Bueno de Seguridad y Operación que obre en sus archivos, a 

partir de 2004 a la fecha, así como sus respectivas prorrogas.  

 

A este respecto es oportuno hacer notar que, el Sujeto Obligado proporcionó 

respuesta a través de su Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos 

Mercantiles, indicando que de una búsqueda exhaustiva no se detectó la 

información. Sin embargo, del estudio del Manual Administrativo del Sujeto Obligado, 

se advierte lo siguiente: 

 

“… 

Nombre del procedimiento: Visto Bueno de Seguridad y Operación. 
 
Objetivo General:  Expedir el Registro de Visto Bueno de Seguridad y Operación, para 
contar con un mecanismo de control que prevea el buen funcionamiento y los sistemas de 
seguridad suficientes, para que las edificaciones o instalaciones correspondientes puedan 
brindar los servicios adecuados a los que han sido destinados.  
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Como se puede apreciar, del procedimiento para emitir el Visto Bueno de Seguridad 

y Operación, la Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números 

Oficiales recibe los formatos, de ser el caso emite prevenciones y emite el Visto 

Bueno de Seguridad y Operación, al tiempo que entrega al solicitante a través 

de la Ventanilla Única Delegacional.  

 

De lo anterior, se desprende que, en su caso, las unidades administrativas 

competentes para pronunciarse con la Jefatura de Unidad Departamental de 

Alineamientos y Números Oficiales, así como la Ventanilla Única Delegacional, 

áreas que no se pronunciaron, toda vez que la solicitud de información pública no les 

fue turnada por la Unidad de Transparencia, incumpliendo con ello el artículo 211 de 

la Ley de Transparencia, impidiendo con ello la realización de una búsqueda 
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exhaustiva en todos los archivos en los que pudiese obrar la información de interés 

de la parte recurrente.  

 

Ahora bien, en relación al hecho de que la respuesta adoleció de la debida 

fundamentación y motivación, esto es así toda vez que la unidad administrativa que 

se pronunció, si bien indicó se abocó a indicar que la información no se detectó en 

sus archivos, sin indicar si ello derivó de su falta de atribución para detentar la 

información y tampoco delimitó la posible atribución de alguna otra unidad 

administrativa para proporcionar lo requerido, en este sentido, es oportuno traer a 

colación la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, que a la letra señala:  

 

  TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo;  
…” (sic) 

 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
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debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso en concreto. 

 

Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad 

del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a la 

información pública, sino el derecho a la buena administración. 

 

Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad 

establecida en la Ley de transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de 

manera completa, la esencia de todas las circunstancias y condiciones por las cuales 

no se encontró en posibilidades de atender lo requerido y en su caso, de indicar las 

unidades administrativas que pudieran tener atribución.  

 

Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43,sustentada por el 

Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 

1531 del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta correspondiente a la Novena Época, que dice: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en 
el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta 
de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el 
acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
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forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para 
decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar 
el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción. 

 

Lo anterior, no es un exceso considerando lo establecido en el artículo 24, fracción II 

de la Ley de Transparencia que prevé que las respuestas de los Sujetos Obligado 

deben ser sustanciales, lo cual se actualiza en el presente caso, pues de una cuasi 

motivación, resultan actos que no dan certeza a las y los particulares.  

 

Ahora bien, por lo que hace al periodo de su interés es de 2004 a la fecha. En este 

orden de ideas, para dar mayor certeza a la parte recurrente y contar con elementos 

para instruir al Sujeto Obligado, se considera importante precisar que si bien es cierto 

en 2004 el entonces Distrito Federal no contaba con una Ley de Archivos, también lo 

es que la obligación de salvaguardar los archivos y darles proceso de valoración 

deviene desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de mayo 

de 2003, cuyo capitulo segundo establece lo siguiente: 

 

“… 

TÍTULO SEGUNDO  
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL  

CAPÍTULO II   
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL  
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Artículo 51. Los Entes Públicos están obligadas a crear un archivo que p ermita localizar 
con prontitud y seguridad los datos que genere, procese o reciba con motivo del 
desempeño de su función.   
  
Artículo 52. La información que detenten los Entes Públicos deberá estar disponible en los 
archivos correspondientes, mismos que deberán satisfacer las siguientes características:   
  
I. Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso: impresos en 
papel, digitalizados o en cualquier medio de soporte electrónico; y   
II. Digitalizados, en microfichas, para consulta electrónica a partir del año inmediato 
anterior al que se encuentre en curso y hasta por cuarenta años; organizándolos de 
acuerdo con los principios archivísticos de procedencia y orden original, que establezca el 
Consejo.   
  
III. DEROGADA.   

 

IV. DEROGADA.   
  
Artículo 53. El Consejo de Información deberá emitir las reglas generales para la 
generación de datos, registros y archivos, así como para la conservación de los mismos, 
previendo los siguientes aspectos:   
  
I. Que las disposiciones permitan clasificar, identificar y preservar la información de 
acuerdo con su naturaleza;   
II. Que los mecanismos que se empleen para la conservación y mantenimiento de la 
información obedezcan a estándares mínimos en materia de archivonomía;   
III. Que se permita la capacitación a funcionarios en técnicas de archivonomía; y   
IV. Que la información se organice de manera tal que facilite la consulta directa de los 
particulares.   
  
Artículo 54. Ningún archivo podrá ser destruido sin la aprobación escrita del Consejo y sin 
que hayan transcurrido cuarenta años a partir de que se produjeron. Para la destrucción de 
archivos se deberá informar a los ciudadanos a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y el Diario Oficial de la Federación con treinta días de anticipación por dos veces 
consecutivas, indicando:   
  
I. El Ente Público al que pertenece;   
II. El área o áreas que lo generaron y la última que lo tuvo en su poder;   
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III. El periodo que comprende;   
IV. El tipo de información;   
V. El plazo y el procedimiento del que dispone el ciudadano para solicitar su consulta; y   
VI. Si se conservará respaldo electrónico del mismo para efectos de su consulta.   
  
Artículo 55. El Consejo determinará el procedimiento para el resguardo y almacenamiento 
de los archivos que considere como históricos.   
  
Artículo 56. Cuando alguna unidad administrativa de algún Ente Público llegare a 
desaparecer, los archivos y registros deberán ser resguardados por la unidad encargada 
de su administración, previo inventario que se levante con la participación de un 
representante del Consejo, uno de la unidad administrativa respectiva, uno de la unidad 
encargada de su administración y uno del órgano interno de control que corresponda.  
…” (sic)  

 
La relevancia de dichos preceptos radica en el hecho de que la Ley de Archivos del 

Distrito Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 08 de octubre 

de 2008, lo cual no exime a los Sujetos Obligados de tener en orden la información 

que generan, administran o poseen, de acuerdo con los instrumentos archivísticos 

previstos en la Ley aplicable al caso de 2004 a 2008 y de 2008 a la fecha. 

Consideraciones que el Sujeto Obligado deberá tener en cuenta para emitir una 

respuesta debidamente fundamentada y motivada como para facilitar la búsqueda 

exhaustiva en sus archivos.  

 

Precisado lo anterior, es oportuno decir que, de los fundamentos y argumentos 

vertidos se desprende que el Sujeto Obligado dejó de cumplir con la Ley en materia 

de transparencia. Esto es así, toda vez que, con lo que incumplió con los principios 

de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 

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

de México, precepto inicialmente citado que a la letra señala: 
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“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÈXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que, las respuestas que emitan los Sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información planteados por los particulares, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

“Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ 
 
COMISIONADA CIUDADANA PONENTE 
ENCARGADA DEL ENGROSE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
FOLIO: 417000261219 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0348/2020  

 

 

24 

 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas 

que emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, 
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cada uno de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció.  

 

Bajo esta tesitura, el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta fundado, toda 

vez que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado adoleció de la debida 

fundamentación y motivación. Adicional a lo anterior, resultó que no hizo la búsqueda 

exhaustiva correspondiente en la Ventanilla Única, así como Jefatura de Unidad 

Departamental de Alineamientos y Números Oficiales. 

 

CUARTO. Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo 

siguiente: 

 

• Turne la solicitud de información pública a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Alineamientos y Números Oficiales, así como la Ventanilla 

Única Delegacional, a efectos de que realicen una nueva búsqueda 

exhaustiva y de manera fundada y motivada emitan una respuesta y 

proporcionen copia simple de los Vistos Buenos de Seguridad y Operación 

que obren en los archivos de la entonces Delegación Álvaro Obregón, a partir 

de 2004 a la fecha, así como sus respectivas prorrogas. 

 

• En caso en que los documentos requeridos contengan información susceptible 

de clasificarse, proceda conforme a lo establecido en los artículos 179, 180 y 

216 y proporcione la versión pública de dicha información, así como el acta del 

Comité de Transparencia, en la modalidad solicitada por la parte recurrente, 

esto es, copia certificada, previo pago de los derechos correspondientes. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 

Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron 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 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 el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 

249 en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se determinó 

sobreseer el cuestionamiento novedoso formulado a manera de agravio.  

 

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

se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita 

una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, 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, quien realiza voto concurrente, 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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


