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REVOCAR la respuesta 

Sujeto Obligado:  
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en 
la Ciudad de México 

Folio de solicitud:  
0315600055519 

Solicitud “Versión pública del dictamen de seguridad estructural, respecto del inmueble 
ubicado en Calle del Puente número 7, Colonia Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía 
Xochimilco. Dicho dictamen fue emitido en el procedimiento de cumplimiento a la 
suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1515/2017 del Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.” [SIC] 

Respuesta En su respuesta, el sujeto obligado informó: 
• Localizó el documento solicitado  
• En su carácter de autoridad vinculante remitió el documento al órgano 
jurisdiccional 
• Existe imposibilidad jurídica para brinda la información solicitada.  

Recurso Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión en el cual se agravió por la negativa en la entrega de la información, al 
considerar que la información debió ser proporcionada toda vez que: 
• En su caso el sujeto obligado debió clasificar la información. 
• La legalidad de la respuesta recibida 

Resumen de 
la resolución 

Una vez analizada la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se advierte el 
sujeto obligado no fundamento ni motivo de manera adecuada su respuesta toda vez 
que no generó certeza jurídica a la persona ahora recurrente del motivo por el cual 
se encontraba jurídicamente impedido para proporcionar el documento solicitado. 
Mediante la remisión de diligencias para mejor proveer este Instituto advirtió que la 
documental materia de interés del entonces solicitante no es susceptible de 
clasificarse en alguno de los supuestos del artículo 183, por lo que no se advierte 
impedimento legal para la entrega del mismo, sin embargo es preciso señalar que el 
documento contiene información confidencial de datos personales, por lo que la 
unidad de transparencia deberá someter ante su comité de transparencia versión 
pública del mismo. 
En consecuencia, se considera que lo procedente REVOCAR la respuesta. 

Plazo 10 días 
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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP. 0037/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra de la respuesta proporcionada por el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, en adelante 

referida como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve REVOCAR la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con base en los siguientes antecedentes 

y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 2 de diciembre de 

2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información 

pública, a la que le fue asignado el folio 0315600055519, de la que se advierte la siguiente 

solicitud de información pública: 

“Versión pública del dictamen de seguridad estructural, respecto del inmueble ubicado en 
Calle del Puente número 7, Colonia Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco. Dicho 
dictamen fue emitido en el procedimiento de cumplimiento a la suspensión definitiva dentro 
del juicio de amparo 1515/2017 del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México.” [SIC] 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, así como 

medio para recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT”. 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. Previa ampliación de plazo para responder, el 

5 de diciembre de 2019, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso 

mediante el oficio ISCDF-DG-UT-2019-0841 la Unidad de Transparencia informó con 

fundamento en los establecido en la Ley del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal, sus atribuciones (artículos 1 y 5) y adjunta la 

respuesta emitida por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio 

ISCDF/CAJ/197/2019 el que se desprende: 
 
“… después de realizar la búsqueda en los archivos de esta Entidad se localizó el documento 
solicitado identificándose lo siguiente: 
 
1.- En el incidente de suspensión I-1515/2017, mediante oficio 39042/2019 emitido por el 
Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México y dirigido a este Instituto mediante el cual se le requiere emita dictamen de seguridad 
estructura! respecto del inmueble ubicado en calle del puente número siete, colonia Santa 
Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco. 
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2.-En el oficio de cuenta a foja 5, en foja 5, párrafo cuatro, se señala 
 

"En el desahogo o! requerimiento formulo do por este juzgado, el Secretario de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, por conducto de su representación (fojas 182 
a184); solicitó que fuera vinculada al cumplimiento de lo suspensión el lnstit11to poro la Sea11ridad 
de los Construcciones de la Ciudad de México toda vez que es dicho organismo el facultado para 
evaluar la seguridad estructural de las construcciones en esta Ciudad; así como emitir los dictámenes 
técnicas correspondientes, y en su caso solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones 
dinsídérodas como de riesgo y coadyuvar con fas mismas; todo ello de acuerdo con sus atribuciones 
previstas en fa Ley del Instituto paro fa Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
Es aplicable por analogía, fa jurisprudencia P./J. 59/2014 (lOa.) emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta, 
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo 1, página 5, cuyo texto es: 
 
"CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES 
PREVISTAS EN ELART(CULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTA CONDICIONADA A QUE EL 
JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENIOS CON LA PRECISION NECESARIA EN 
CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO YA LOS ACTOS 
QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACION VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 
 
Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de 
una sentencia de amparo, ello conduciría de manero automática a la imposición de la sanción 
pecuniario,yen caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a 
continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a lo separación del 
titular de la outoridod responsable y a su consignación onte el juez penal. En este escenario,	resulta 
de especial relevancia que el juzgador de amparo requiero el cumplimiento del fallo orotectorcon la 
orecisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos 
que les corresponde realizar ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto 
o que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva comoetencia. Regulando en en una 
ley o reglamento Diferentes actos cuya emisión jurídicomente constituye una condición indispensoble 
para el dictado de los demás será necesario que en el reauerimiento respectivo se vincule a cada 
una de las autoridades competentes a emitir los actos que juridicamente les correspondan; incluso, 
los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando 
el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den 
lugar al desarrollo de alguno de ellos la de los siguientes Antes de imponer una multa deJaspieviSti}s 
en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad 
contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no 
ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que 
les corresponde, tendrán uno causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, 
si el juzgador de amparo tiene la duda fundado sobre cuáles son los autoridades que gozan de las 
atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a 
lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento 
de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el 
cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles 
se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las 
atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado 
por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de 
vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá 
contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las 
autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 7 4, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." 
(Énfasis añadido). 

 
3.-En este orden de ideas, se requirió a este Instituto remitir dictamen de seguridad estructural, 
respecto del inmueble ubicado en calle del puente número siete, Colonia Santa Cruz 



5 
RECURSO DE REVISIÓN 
COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0037/2020 

 

	

Acalpixca. Alcaldía Xochimilco, lo que en la especie aconteció al dar cumplimiento mediante 
el oficio ISCDF/DG/1820/2019d e fecha 17 de septiembre 
de 2017 
 
4.- Conforme a lo expuesto y en atención a que este Instituto es autoridad vinculante en el 
Juicio de Amparo número 1515/2017, incidente de suspensión, existe imposibilidad jurídica 
para brinda la información solicitada. 
 
…” [SIC] 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 12 

de diciembre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 
 
“PRIMERO. El artículo 6, párrafo segundo y apartado A, de la Constitución Federal1 , prevé, 
entre otros derechos y prerrogativas, el derecho de acceso a la información.  
 
El ejercicio del referido derecho se rige bajo los principios de presunción de publicidad2 , el de 
reserva de la información3 , el de privacidad4 y el de máxima publicidad5. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, todas las autoridades que tengan bajo su resguardo información que 
sea solicitada mediante el “procedimiento de acceso” correspondiente, deberán llevar a cabo 
el proceso de clasificación de la información, en el cual tendrán que verificar si ésta encuadra 
en los supuestos de reserva o de confidencialidad6.  
 
En tal sentido, la respuesta brindada mediante oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019, de fecha 4 de 
diciembre de 2019, resulta ilegal toda vez que se niega a proporcionar la información solicitada 
sin que previamente hubiese sido clasificada como reservada o confidencial.  
 
Por tanto, resulta ilegal el oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, 
y lo procedente es proporcionar la información requerida por la suscrita solicitante. 
 
SEGUNDO. Al resolver el amparo en revisión 467/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación determinó que el derecho de acceso a la información “…constituye la 
obligación impuesta al Estado a efecto de que difunda y garantice la difusión de aquella 
información que tenga el carácter de pública y sea de interés general, entendiéndose por ello, 
todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, 
investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, 
instrumento o sistema, en posesión de la autoridad por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público.” 
 
Ahora bien, en el oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, la 
autoridad expresa lo siguiente: 
 
… 
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Como puede apreciarse, la propia autoridad reconoce que la información solicitada se 
encuentra en su posesión con motivo del ejercicio de sus funciones, por lo cual, en principio, 
se trata de información pública. Por tanto, no se justifica la negativa a proporcionarla bajo el 
argumento de que se trata de información elaborada a solicitud de un Juez Federal dentro del 
cuaderno incidental de un juicio de amparo, máxime cuando el juicio 1515/2017 del Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se encuentra 
totalmente concluido.  
 
En efecto, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en sesión del 4 de octubre de 2019, resolvió el amparo en revisión 10/2019 interpuesto contra 
la sentencia constitucional dictada por el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1515/2017. 
 
Dicha ejecutoria es visible en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal en la 
dirección electrónica https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp 
, la cual constituye un hecho notorio. 
 
… 
 
Y finalmente, es de explorado derecho que la suspensión de los actos reclamados dictada 
durante la tramitación de un juicio de amparo, dura hasta que se dicta sentencia ejecutoria en 
lo principal. Por tanto, resulta ilegal el oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019, de fecha 4 de diciembre 
de 2019, y lo procedente es proporcionar la información requerida por la suscrita solicitante.” 
[SIC] 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero de 2019, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de 

revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera 

efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240 y 241 

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

la Ciudad de México, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al sujeto obligado para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles en vía de diligencias para mejor proveer, 

remitiera lo siguiente:  
 

• Dictamen de seguridad estructural de manera íntegra y sin testar, del inmueble ubicado en Calle 
del Puente número 7, Colonia Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, emitido en el 
procedimiento de cumplimiento a la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1515/2017 
del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

• Informe si el documento solicitado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

• Informe el estatus actual del juicio de amparo 151512017 del Juzgado Decimocuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

• Informe si el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México es parte en 
el juicio de amparo 1515/2017 del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México 
 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de febrero de 2020, este Instituto da cuenta de 

un escrito remitido por el sujeto obligado a la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, a al cual le fue asignado el número de folio 00002380 mediante el cual remite 

oficio ISCDF-DG-UT-2020/103 de la Unidad de Transparencia en los que remite 

manifestaciones de ley y señala pruebas, asimismo remite diligencias para mejor proveer 

en sobre cerrado, por el cual desahoga el requerimiento indicando lo siguiente: 
 
“… 
 
Acorde con el numeral SÉPTIMO del acuerdo de admisión del recurso al rubro indicado se 
procede a desahogar las diligencias para mejor proveer, conforme a lo siguiente: 
 
• Adjunto oficio ISCDF/DG/1820/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, dirigido al Juez 

Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, referente al 
inmueble ubicado en Calle del Puente, Colonia Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía 
Xochimilco, constante de 7 fojas útiles escritas por ambas caras; en desahogo al proveído 
de fecha 3 de septiembre de 2019. 
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• El documento solicitado no se encuentra reservado por este Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones, en términos de lo previsto por el artículo 183 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; sin embargo por ser requerido por el Juez Décimo Cuarto de Distrito En 
Materia Administrativa de la Ciudad de México, a este Instituto en su calidad de 
autoridad vinculada, dada la naturaleza jurídica del dictamen estructural del inmueble 
multicitado, que se encuentra en el expediente del Juicio de Amparo 1515/2017, se ubica 
en la hipótesis prevista en los artículos 169 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 3 sexto 
párrafo, 5 y 147 de la Ley de Amparo. 

 
• En relación con el estatus actual del juicio de amparo 1515/2017, se presume, dado que 

se carece de evidencia, en desahogo en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa. Se manifiesta que por no ser parte en el juicio de mérito, pues se actuó a 
requerimiento y como autoridad vinculada, se desconoce su estatus; sin embargo, al 
cumplir con el requerimiento, se recibió notificación del órgano jurisdiccional posterior a 
la presentación del dictamen por parte de este Descentralizado, de fecha 17 de octubre 
de 2019, referente al acuerdo por medio del cual se tiene por recibido el referido dictamen 
estructural oficio registrado con el número de correspondencia 19477, a foja uno vuelta, 
en el numeral 2 con copia del oficio y dictamen anexo, da vista a la parte quejosa para 
que manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma en el numeral 4 fija el 
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de prueba 
y alegatos del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. 
 
Asimismo, como se desprende del proveído en comento a foja uno se puede observar 
que la quejosa en el juicio de amparo que nos ocupa es la [persona recurrente]; en 
consecuencia, con ese proveído se le dio vista con copia y se le dio termino de tres días 
para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Es decir, tiene en su poder el 
dictamen que solicitó a este sujeto obligado. 
 

• Este Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, no es parte en el juicio de amparo número 1515/2017, en términos 
de lo previsto por el artículo 5 de la Ley de Amparo se actuó como autoridad 
vinculada por requerimiento para emitir dictamen estructural del inmueble ubicado 
en Calle del Puente número 7, Colonia Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco. 

 
Adjunto para mejor proveer las documentales públicas consistentes en: 
 
1.- Copia del Acuerdo de Fecha once de octubre de dos mil diecinueve, recibido por este 
Descentralizado el 17 de octubre de 2019, suscrito por Irving Manuel Hérbeles Reyes, 
Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de 
México. 
 
2.- Oficio ISCDF/DG/1820/2019, de fechal7 de septiembre de 2019, signado por el Director 
General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, Dr. en I. 
Renato Berrón Ruiz, referente al inmueble ubicado en Calle del Puente # 7, Colonia Santa 
Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco. 
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Lo anterior, para efecto de cumplimiento a las diligencias para mejor proveer, señaladas en el 
acuerdo de admisión en el recurso al rubro indicado, de fecha 13 de enero de 2020. 
 
Manifestaciones 
 
En lo general: 
 
I.- La información descrita en uno de los anexos al acuerdo de admisión del Sistema de 
comunicación con los sujetos obligados, en el rubro conducente a "Otros datos para facilitar 
su localización, se resalta, es información adicional, pues no aparece en el folio 
03156000055519, en el rubro correlativo (Datos para facilitar su localización). 
 
II.- En los anexos al acuerdo de admisión del Sistema de comunicación con los sujetos 
obligados, en el rubro conducente a "Otros datos para facilitar su localización, la hora 
recurrente señala: 
 
"El juicio de amparo 1515/2017 se encuentra totalmente concluido, pues por ejecutoria del 4 
de octubre de 2019 el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito resolvió el recurso de revisión 10/2019 y sobreseyó el juicio de amparo. Así, no es 
obstáculo para proporcionar la información solicitada el que se encuentra integrada al 
procedimiento de cumplimiento a la suspensión definitiva, pues ésta surte efectos hasta que 
el amparo se resuelva en lo principal y el juicio de amparo se encuentra actualmente 
concluido." 

Lo resaltado es propio 
 
En el razonamiento de la ahora recurrente debió: 
 
Toda vez que es la quejosa, aportar la documental que así lo compruebe, al no hacerlo, 
entonces queda como presunción. 
 
Ahora bien en un razonamiento lógico jurídico realizado se tiene: 
 
1. La Ahora recurrente es quejosa en el juicio de amparo 1515/2017, 
 
2. Existe documental pública, adjunta como parte de las diligencia para mejor proveer que así 
lo confirma, consistente en el proveído de Fecha once de octubre de dos mil diecinueve, 
recibido por este Descentralizado el 17 de octubre de 2019, suscrito por Irving Manuel 
Hérbeles Reyes, Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa 
en la Ciudad de México. 
 
3. En la documental invocada en el párrafo anterior, a foja uno vuelta numeral 2, con copia del 
oficio y dictamen anexo, da vista a la parte quejosa (en el presente recurrente), de lo cual se 
colige que tiene en su poder el dictamen y cuenta con la resolución, que a su decir sobresee 
el juicio de amparo en comento. 
 
4. En la misma documental pública, en el numeral 4 fija el dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve para la celebración de la audiencia de prueba y alegatos del incidente por defecto 
en el cumplimiento de la suspensión definitiva 
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Bajo este razonamiento, con soporte documental, se concluye que a la fecha que se señala 
sobreseyó el juicio de garantías, resulta incongruente con la documental que se aporta y 
señala fecha para audiencia de pruebas y alegados del incidente por defecto en el 
cumplimiento de la suspensión definitiva; se reitera este Descentralizado actuó en juicio como 
autoridad vinculada que desahogado el requerimiento, concluyó su actuar. 
 
En lo particular: 
 
I. Respecto a la primera razón de su inconformidad, resulta inaplicable al caso concreto los 
dispositivos invocados, toda vez que de acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del 
artículo 169 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que prevé: 
 
Artículo 169 … 
 
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. 
… 
 
Así en el juicio de amparo, solamente las partes acreditadas pueden acceder al expediente, 
artículo 3 sexto párrafo se integra el expediente para la consulta de las partes. 
 
Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. 
… 
En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órgano 
jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan 
íntegramente para la consulta de las partes. 
 
Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 
I. El quejoso, ... 
II. La autoridad responsable.... 
II I. El tercero interesado, ... 
IV. El Ministerio Público Federal ... 
 
II.- En cuanto al segundo razonamiento, se desagrega para abordarlo, conforme a lo siguiente: 
 
El derecho de acceso a la información no se encuentra en controversia, pues es claro su 
ejercicio y los principios que le rigen, el punto central estriba en si procede la entrega de la 
información que generó este Instituto en el ejercicio de sus atribuciones, solo que el derecho 
de acceso a la información se encuentra constreñido por las excepciones previstas en la propia 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en el presente caso porque la información solicitada forma parte integrante de un 
juicio de garantías, en donde este sujeto obligado actuó como autoridad vinculada para la 
emisión de dictamen estructural, pero se reitera, la ahora recurrente es la parte quejosa en el 
juicio, y el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, ordenó 
se le diera vista a la parte quejosa (aquí recurrente), con copia del oficio y dictamen, mediante 
acuerdo invocado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1515/2017, adjunto 
como prueba documental pública. 
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Como autoridad de buena fe, al momento de la respuesta a la solicitud de información, y 
derivado de la información recabada con motivo del acuerdo de fecha once de octubre de 
2019, emitido en el referido incidente de suspensión en el juicio de amparo que nos ocupa, 
suscrito por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, fija 
fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos para el día 18 de octubre de 
2019, por lo que el oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019 fue debidamente fundado y motivado, sin 
negar la existencia del documento pero se señaló la vía de excepción para su entrega. 
Ahora bien como señala la recurrente que existe resolución en el juicio de garantías y cita la 
dirección electrónica donde a su dicho se encuentra, en la misma se puede obtener la 
información siguiente:  
Se identifica el número de expediente pero información parcial, como se puede observar en el 
cuadro. 
 
… 
 
Como lo señala la propia recurrente la suspensión dura hasta que se dicta sentencia ejecutorio 
en el principal, y de este no hay resolución que niegue u otorgue el amparo y justicia de la 
unión y si como dice existe, por ser parte quejosa en ese juicio de garantías puede 
proporcionarla y solicitar de nueva cuenta la información, en cuyo caso este sujeto obligado la 
proporcionará. Más aún puede y debió exhibirla para que el órgano garante modifique la 
resolución en la cual se señale la entrega de la información. 
 
Por los razonamientos lógico jurídicos hechos valer a lo largo del presente, este sujeto 
obligado acredita plenamente, la respuesta fundada y motivada a la solicitud de información 
pública número folio 0315600055519, mediante oficio ISCDF/DG/CAJ/197/2019. 

 

Asimismo, en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 fracciones 

V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 
MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
“La persona recurrente solicitó la versión pública del dictamen de seguridad 

estructural, respecto del inmueble ubicado en Calle del Puente número 7, Colonia Santa 

Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, emitido en el procedimiento de cumplimiento a la 

suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1515/2017 del Juzgado Decimocuarto 

de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 

 

En su respuesta, el sujeto obligado informo: 

• Localizó el documento solicitado  

• En su carácter de autoridad vinculante remitió el documento al órgano 

jurisdiccional 

• Existe imposibilidad jurídica para brinda la información solicitada.  

 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual se agravió por la negativa en la entrega de la 

información, al considerar que la información debió ser proporcionada toda vez que: 

• En su caso el sujeto obligado debió clasificar la información. 

• La legalidad de la respuesta recibida 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, este Instituto advierte que el 

sujeto obligado realizó remitió diligencias para mejor proveer solicitadas en el acuerdo de 

admisión y realizó manifestaciones de ley en el que reiteró el sentido de su respuesta. 

 

Por lo anterior este Instituto advierte que la controversia a resolver estriba en 

determinar si la información proporcionada no corresponde con lo solicitado y en 

consecuencia vulnera el derecho de acceso a la información pública de la persona ahora 

recurrente. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

	
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, 
Pleno, Tomo III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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Este Instituto considera pertinente dividir el estudio de los agravios hechos valer 

por la persona ahora recurrente, al tenor de la respuesta que tuvo a la vista para 

determinar si los agravios que señala resultan fundados. 

 

En primer término es preciso señalar que el sujeto obligado, a pesar de precisar 

que cuenta con el documento que se le solicitó, no manifestó de forma alguna que el 

documento fuera sujeto de análisis y tratamiento por parte de su comité de transparencia 

en relación con la posible clasificación de la información en su contenido, sin embargo 

derivado del análisis de las manifestaciones que realizó al momento de emitir respuesta 

así como de las manifestaciones una vez admitido el presente recurso de revisión a 

trámite, que la misma determino que la información solicitada, acorde a los principios de 

transparencia establecidos en la ley de la materia y toda vez que la documental requerida 

forma parte de un incidente de cumplimiento en un juicio de amparo, resultaba necesario 

deberían atender a lo establecido por la Ley de Amparo en relación con la 
personalidad de las partes en juicio y el acceso a la consulta del expediente en que 
actúan. 

 

Sin embargo, este órgano garante advirtió que el sujeto obligado no cuenta con 
argumentos ni sustento documental suficientes que respalden el sentido de su 
respuesta en relación con los impedimentos jurídicos para proporcionar la 
información solicitada, situación que se advierte del análisis de los siguientes 

elementos. 
 

Primero.- Se considera que el sujeto obligado emite una respuesta parcial en 

relación con lo solicitado toda vez que precisa que localizó el documento solicitado y su 

eventual remisión al órgano jurisdiccional que solicita de su intervención, sin 
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embargo, no precisa de manera clara y específica a la persona entonces solicitante en 

que consistieron las causas jurídicas que le impidieron proporcionar el documento. 

 

Segundo.- Posteriormente el sujeto obligado precisa que se debe contar con 

personalidad acreditada ante el órgano jurisdiccional a efecto de poder consultar el 

expediente y en su caso a la documental materia de la solicitud de información. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que no se tiene la certeza jurídica de que la 
persona ahora recurrente y la parte quejosa en el juicio de amparo que se hace 

referencia en líneas anteriores se trate de la misma persona. 

 

En este orden de ideas, si bien el sujeto obligado manifestó tanto en su respuesta 

como en su escrito de manifestaciones imposibilidad jurídica para proporcionar la 

información solicitada, debido a que argumentó haber hecho entrega de la misma a la 

órgano jurisdiccional que se lo requirió, ello no implica que la documental solictada sea 

inexistente en sus archivos. 

 

Lo anterior se refuerza a partir de la atención al requerimiento de diligencias que 

le realizó este Insituto en el que se requirió al sujeto obligado remitiera la documental 

requerida. De manera que se tiene certeza de que el documento obra en los archivos del 

sujeto obligado, por lo que en lo subsecuente de la presente resolución se estudiará si la 

información si la información requerida actualiza alguno de los supuestos de excepción 

por los que el sujeto obligado, en efecto, se encuentre imposibilitado para hacer entrega 

de los documetos solicitados. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado, es preciso mencionar al sujeto obligado 

que su respuestas debe atender a lo establecido por el artículo 11 de la ley de 

Transparencia, que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 
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funcionamiento de acuerdo a los diversos principios de transparencia, destacando 

el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los servidores públicos, 

entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando 

sus determinaciones y actos en las normas aplicables. Respuesta de la que se advierte 

la ausencia de dicha fundamentación y motivación para justificar la imposibilidad para 

proporcionar el documento, de manera clara y específica, es decir, la entrega de la 

información documental solicitada. Sirve de apoyo lo establecido por la Tesis de 

Jurisprudencia VI. 2o. J/248 de título FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS.3 

 

Derivado del análisis anterior, se advierte que la respuesta emitida por el sujeto 

obligado deberán de atender a los principios de transparencia con el objeto de realizar 

un adecuado desahogo de la solicitud de información destacando la aplicación de los 

principios de congruencia y exhaustividad, que garantizan un efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, en el entendido de que, el primero implica 

que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado; mientras que el segundo significa que dicha 

respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados cuando las 

respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera 

puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

En ese sentido resulta necesario destacar que el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública se aplica para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

	
3 Tesis: VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 216534 1 de 1, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 64, Abril de 1993, Pag. 43, Jurisprudencia (Administrativa) 
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reciba recursos públicos de la Ciudad de México en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar. 

 

Además, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los entes 

obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido 

en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

Este Instituto determina fundamental señalar al sujeto obligado que el documento 
solicitado es el DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL de un inmueble 

determinado mismo que fue solicitado en el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional 

específico, es decir, un documento generado y en posesión por el sujeto obligado en 

ejercicio de sus atribuciones, por lo que el mismo no constituye la totalidad del 
expediente, en cuyo caso se advierte que el sujeto obligado carece de competencia para 

pronunciarse en dicho sentido. 

 

En este orden de ideas resulta necesario atraer lo señalado por el artículo 7 de la 

ley de Transparencia que a la letra señala: 
 
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 … 

 

Del precepto legal anteriormente señalado se desprende en primer término la 

universalidad del derecho de acceso a la información, es decir, que no se requiere 

justificación o el cumplimiento de un requisito jurídico para poder acceder al derecho de 

acceso a la información, es decir que, es un derecho inherente a las personas por el 

simple hecho de serlo y el mismo no exige demostrar el objeto y fin para conocer la 
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información y en su caso obtener documentales en los términos de la misma Ley de 

Transparencia. 

 

Ahora bien, es imprescindible señalar que este órgano garante tuvo a la vista el 

documento materia de la solicitud de información pública, mismo del que resulta 

pertinente realizar las siguientes precisiones. 

 

Una vez que se tuvo a la vista el dictamen de seguridad estructural respecto del 

inmueble ubicado en calle número siete, colonia Santa Cruz Acalpixca, alcaldía 

Xochimilco, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por la autoridad 

jurisdiccional se advierte que el mismo no se encuentra bajo ninguno de los supuestos 

establecidos por el artículo 183 de la Ley de Transparencia en materia de clasificación 

de información reservada. 

Sin embargo, no se pasa desapercibido que el documento no constituye el 

supuesto establecido en el artículo 183 en su fracción VII de la Ley de Transparencia que 

a la letra señala: 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
… 
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener; 

 

Por lo que resulta pertinente destacar que, respecto de los documentos que forman 

parte de un expediente seguido en forma de juicio toda vez que dicha hipótesis normativa 

se refiere a que si bien es cierto el documento podría encuadrarse de manera 
equivocada en dicho supuesto, también lo es que el documento, en el caso que nos 

ocupa, es una constancia documental emitida por un sujeto obligado diverso, que en 

ejercicio de sus funciones solicito el dictamen de seguridad estructural y en cuyo caso se 
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determina que la publicación del documento no afectaría de ninguna manera el 

sentido de la resolución que en su momento determinaría la autoridad jurisdiccional ante 

la que se ventila el asunto.  

 

Por lo tanto, dicha el documento materia de la solicitud de información no puede 

ser sujeto ni encuadrado dentro del precepto legal en comento. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera pertinente señalar que ha quedado 

plenamente acreditado que el sujeto obligado identifica de manera inequívoca el 

documento materia de la solicitud de información pública que da origen a la presente 

resolución, así como que la misma obra en su archivo y en consecuencia es competente 

para detentar y proporcionar la información. 

 

No obstante lo anterior, ante la evidencia documental a que este Instituto tuvo 

acceso mediante las diligencias para mejor proveer señaladas en líneas precedentes de 

esta resolución se advierte que el dictamen en comento contiene información 
confidencial de datos personales, por lo que la unidad de transparencia deberá 

permanecer atenta a la solicitud que haga el área competente que detenta la información 

someta ante su comité de transparencia para que resguardar la información, en los casos 

procedentes, elaborará la versión pública de dicha información, en términos de lo 

establecido por el artículo 90 fracción VIII y 169, 170, 173, 177, 180 y 182 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Ahora bien, este Instituto es atento a lo establecido por el artículo 7 Ciudad 

democrática, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra 

señala: 
 
D. Derecho a la información  



21 
RECURSO DE REVISIÓN 
COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0037/2020 

 

	

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, 
de diseño universal y accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La 
información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para 
los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.  

 

Por lo anterior y ante las características del documento de interés de la persona 

ahora recurrente, este Instituto considera necesario precisar lo establecido por el TITULO 

SEXTO de la Ley de Transparencia en materia de clasificación de la información a 
efecto de elaborar versión pública. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto considera que la respuesta remitida a la parte 

recurrente es omisa en observar a los principios de transparencia, toda vez que se 

advierte que la información proporcionada no fue congruente y exhaustiva, y en 

consecuencia resulta evidente que fue parcialmente fundada y motivada, así como que 

atenta en contra del requerimiento formulado por la persona entonces solicitante, por lo 

que se deberá formular una nueva que garantizara el acceso a su información pública en 

relación con lo solicitado y en consecuencia, deberá habilitar todos los medios, acciones 

y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establecen las normas 

aplicables. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, este Instituto considera fundado el agravio 
hecho valer por la persona recurrente toda vez que se considera que la respuesta del 

sujeto obligado no subsiste en ninguna de sus partes por no corresponder con lo 
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solicitado, 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 emitida por el sujeto obligado, y se le ordena que emita una nueva 

en la que: 

• Entregará el Dictamen de Seguridad Estructural, en versión pública respecto 

del inmueble ubicado en Calle del Puente número 7, Colonia Santa Cruz 

Acalpixca, Alcaldía Xochimilco mediante el que desahogó el requerimiento 

formulado por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa 

en la Ciudad de México, dentro del procedimiento de cumplimiento a la 

suspensión definitiva bajo el número de expediente del 1515/2017 

 

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 diez días hábiles, 

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

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

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
 Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días 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 hacerlo, 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO.- Se pone a disposición de la persona 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 a la persona recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin 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 4 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 

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	


