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En la Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0074/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 6 de diciembre de 2019, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0426000211419, a través de la cual el particular requirió en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 

“Deseo saber el tipo de obra que se realizó durante el año 2019 en el Mercado de 
Tihuatlan, ubicado en la Colonia San Jerónimo Aculco Lídice, en donde se describa 
lo siguiente Nombre de la empresa que desarrolló la obra, proyecto desarrollado, 
versión pública del contrato para el desarrollo de la obra entre la empresa que 
desarrolló el proyecto y la Alcaldía, fecha de inicio y término, monto proyectado para 
la obra, monto ejercido, saber si existió un ajuste presupuestal de la obra, si fuera el 
caso a cuánto aumento el costo de la obra, catálogo de materiales y costos unitarios 
de cada material que se uso, versión pública de la bitácora de trabajo de obra desde 
que inició hasta el avance, con corte a la fecha de la presente solicitud (en caso de 
que la obra aún no concluya).” (Sic) 

 

II. El 19 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, mediante el oficio número AMC/DGODU/DO/1344/2019, de la misma 

fecha, suscrito por el Director General de Obras de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 
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“[…] RESPUESTA 
 
Al respecpecto, le informo que se realizó una búsqueda en los expedientes del 
ejercicio 2019 y no se detecto que se realizará alguna obra en el Mercado Tihuatlan. 
 
Sin embargo durante la búsqueda se observó que se realizaron trabajos en el 
Mercado en comento, durante el ejercicio 2018. […]”  

 

III. El 9 de enero de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló 

lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“la respuesta no la emite el área competente, por lo que la respuesta está 
incompleta, por lo que requiero que la Dirección General y todas la áreas 
involucradas atiendan mi solicitud de información pública” (Sic)  

 

IV. El 9 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0074/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 14 de enero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

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

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0074/2020. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 12 de febrero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/214/2020, de fecha 11 de febrero 

del presente, mediante el cual solicita el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia, toda vez 

que al remitió al particular el diverso AMC/DGODU/379/2020. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los 

siguientes documentos: 

 

A. Oficio número AMC/DGODU/379/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante el cual reiteró y 

defendió la legalidad de la respuesta proporcionada por la Dirección de Obras. 

 

B. Correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2020, emitido por el sujeto obligado 

y notificado al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través del 

cual se proporcionó el oficio AMC/DGODU/379/2020.  

 

VII. El 21 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

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

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

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

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

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

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

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

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

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de ellas, previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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

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

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

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y 

que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje  

sin materia el recurso de revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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que el sujeto obligado en su alcance reiteró y defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

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

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

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

 

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

que el particular solicitó a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en medio electrónico, lo 

siguiente: 

 

1.- El tipo de obra que se realizó durante 2019 en el Mercado de Tihuatlan, ubicado en 

la Colonia San Jerónimo Aculco Lídice, así como: 

a) Nombre de la empresa que desarrolló la obra. 

b) Proyecto desarrollado. 

c) Versión pública del contrato. 

d) Fecha de inicio y término. 
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e) Monto proyectado y monto ejercido. 

f) Conocer si existió un ajuste presupuestal; de ser el caso, cuánto aumento el 

costo de la obra. 

g) Catálogo de materiales y costos unitarios de cada material que se uso. 

h) Versión pública de la bitácora de trabajo de obra desde que inició hasta el 

avance, con corte a la fecha de la presente solicitud.  

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Obras de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que realizó un búsqueda en 

los expedientes del ejercicio 2019 y no detectó que se realizará alguna obra en el 

Mercado Tihuatlan.  

 

Sin embargo, señaló que durante la búsqueda se observó que se realizaron 

trabajos en el Mercado señalado, pero durante el ejercicio 2018.  

 

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

que la respuesta no la emitió el área competente, por lo que ésta se encontraba 

incompleta. 

 

De acuerdo a lo anterior, el particular requirió que la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y todas las áreas involucradas atendieran su solicitud.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y denfendió la legalidad de su respuesta.  
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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 por 

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

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

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

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

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

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México2, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades 
administrativas. Las personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será 
responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley 
y demás ordenamientos jurídicos. 

 
2 Para su consulta en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_0RGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_3.pdf  

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_0RGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_3.pdf
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El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 
características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios 
de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía 
planeación y disciplina presupuestal.  
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en 
el Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad 
con las contenidas en la presente ley.  
 
El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran. 
 
El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al 
ejecutivo local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas:  
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
[…] 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades 
propias de su demarcación territorial , así como de su presupuesto , decidirá́ el nivel 
de las anteriores unidades administrativas , en el entendido que se respetará el 
orden de prelación establecido en esa ley.  
 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 
Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección 
general o dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, 
corresponden las siguientes atribuciones genéricas:  
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I. Acordar con la persona titular de la alcaldía el trámite y resolución de los asuntos 
de su competencia;  
 
II. Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que 
obren en sus archivos;  
 
III. Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario;  
 
IV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de 
las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas; […]”.  

 

Asimismo, el Manual de Organización de la Alcaldía La Magdalena Contreras3, señala: 

 

 

 
3 Veáse en: https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/MANUALDEORGANIZACIONMC.pdf  

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/MANUALDEORGANIZACIONMC.pdf
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Finalmente, el Manual Administrativo de la Alcaldía La Magdalena Contreras4, establece 

lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Dirección de Obras. 
 
Función Principal: Planear los procesos licitatorios para la adjudicación de obra 
pública por contratos y servicios, con base en las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Funciones Básicas: 
 

• Aprobar los plazos y fechas para la venta de bases de las licitaciones, 
presentación de propuesta técnica y económica, junta de aclaraciones, 
apertura de propuestas, fallo, celebración de contratos.  

 

• Vigilar que los procesos de adjudicación y en la celebración de los contratos 
de obra pública se lleven a cabo conforme a la normatividad.  

 

• Validar los contratos y convenios de obra pública y servicios relacionados 
con la misma generados en el área para la firma y autorización del Director 
General.  

 

• Evaluar con la Dirección General el fallo de licitaciones públicas e ínvitacione 
estringidas de obra pública por contrato. 

 
Función Principal: Coordinar la supervisión de la ejecución de la obra pública para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los 
contratos correspondientes de manera permanente. 
 
Funciones Básicas:  
 

• Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual de obra pública por 
contrato para una adecuada planeación, programación y supervisión de la 
obra pública.  

 

 
4 Para su consulta en: https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/ManualAdministrativoAlcaldia_LMC-

20112019_pdf.pdf  

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/ManualAdministrativoAlcaldia_LMC-20112019_pdf.pdf
https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/ManualAdministrativoAlcaldia_LMC-20112019_pdf.pdf
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• Verificar la suspensión de los contratos de obra y/o servicios, así como los 
procedimientos para la rescisión y terminación anticipada de los mismos, así 
como el cumplimiento de garantías de lo suscrito.  

 

• Coordinar la entrega-recepción de los trabajos de obra pública o servicios.  
 

• Comunicar a la Contraloría la terminación de los trabajos de obra y recibir 
bajo su responsabilidad la obra dentro del plazo que se hoya establecido. 

 
Función Principal: Coordinar el seguimiento técnico-administrativo de los contratos 
de obras y servicios, derivados de lo suscrito en bases y términos referencia, 
durante su inicio y ejecución. 
 
Funciones Básicas:  
 

• Ajustar costos de trabajos no ejecutados programados previa revisión de las 
áreas cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas para 
autorización del Director General.  

 

• Asegurar la comunicación con autoridades competentes sobre las 
infracciones que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento.  

 

• Conservar por un lapso de 5 años toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos que celebre la unidad ejecutora.  

 

• Designar al residente de obra de los trabajos y de los servicios contratados. 
 

[…]”.  

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

• Las Alcaldías para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 

ejecutivas, se auxiliarán de unidades administrativas. 

• Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse 

en el Manual de organización. 

• Las Direcciónes Generales de las Alcaldías tienen la atribución de planear, 

programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de sus 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0074/2020 

 

13 
 

Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-

Operativo. 

• La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, tiene adscrita a la Dirección 

de Obras. 

• La Dirección de Obras cuenta con las siguientes atribuciones: 

- Vigilar que los procesos de adjudicación y en la celebración de los contratos 

de obra pública se lleven a cabo conforme a la normatividad. 

- Validar los contratos y convenios de obra pública y servicios relacionados con 

la misma. 

- Coordinar la supervisión de la ejecución de la obra pública para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los contratos 

correspondientes de manera permanente. 

- Coordinar la entrega-recepción de los trabajos de obra pública o servicios. 

- Coordinar el seguimiento técnico-administrativo de los contratos de obras y 

servicios, derivados de lo suscrito en bases y términos referencia, durante su 

inicio y ejecución. 

- Ajustar costos de trabajos no ejecutados programados.  

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección de Obras es la unidad 

administrativa del sujeto obligado que por sus atribuciones es la competente para 

conocer de la información requerida, lo cual se corrabora con el hecho de que 

señaló que en sus archivos localizó información respecto a los trabajos que se 

realizaron en el Mercardo Tihuatlan en 2018.  
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Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección de Obras.   

 

Sin embargo, en la atención al requerimiento materia del presente recurso de revisión, 

se advierte que el sujeto obligado sólo precisó que en 2019 no se realizaron obras en 

el Mercado Tihuatlan, ya que el registro de los trabajos que tenía en dicho mercado 

correspondían al 2018, pero sin proporcionar información adicional que cubriera los 

extremos de lo solicitado por el particular.   

 

Así las cosas, se advierte que el sujeto obligado debió en aras de máxima publicidad y 

con el fin de favocer la rendición de cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos, 

proporcionar la información de los trabajos que se realizaron en 2018 en el Mercado 

Tihuatlan.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado, toda vez que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a la 
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unidad competente, ésta sólo se limitó a señalar que los trabajos en el Mercado 

Tihuatlan correspondían a 2018, pero sin proporcionar la información que cubriera los 

extremos de lo solicitado.  

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan competentes para 

conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección de Obras 

y proporcione al particular la información de los trabajos en el Mercado Tihuatlan 

en 2018, con el desglose solicitado. 

 

En caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto 

en los artículos 169, 177, 180 y 216 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0074/2020 

 

18 
 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

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 

 

NCJ/JAFG 


