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Comisionada 
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Sentido:  
Modificar la respuesta 

Sujeto obligado: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México 

Folio de solicitud: 0328000079519 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México da respuesta a la solicitud a 
través del oficio ADIP/UT/01289/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019 por el cual la Unidad 
de Transparencia, respecto a su competencia responde los numerales 3 y 4. 
 
Asimismo, anexa el oficio CDMX/ADIP/01529/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019 emitido 
por el Director de Administración y Finanzas por el cual da respuesta a los numerales 1,2,5 y 
6. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“La respuesta no esta completa ” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que 
realice lo siguiente: 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado proporcione la información relativa 
a los requerimientos señalados con los numerales como 3 y 4 de la solicitud de 
información y se la proporcione al particular por el medio señalado.  

• Del requerimiento señalado con el numeral 6 se realice una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas del sujeto obligado, a efecto 
de que se proporcione a la información puntual y concisa relativa al requerimiento 
antes mencionado 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.5427/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a su 

solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de 

dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 09 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0328000079519.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 5 

PRIMERA. Competencia 5 
SEGUNDA. Procedencia 6 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       7 

CUARTA. Estudio de los problemas 8 

QUINTA. Responsabilidades 15 

Resolutivos 15 
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“1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios”[SIC] 
 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones y como modalidad de entrega 

de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 

a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 18 de diciembre de 2019, el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud de información a través del oficio CDMX/ADIP/01529/2019 de 

fecha 09 de diciembre de 2019 emitido por el Director de Administración y Finanzas por 

el cual da respuesta a los numerales 1,2,5 y 6, y que su parte conducente informa: 

 

“… 
Sobre el particular, con la finalidad de atender en el término establecido por la Ley de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en apego a las indicaciones por parte de 
la Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Publica (ADIP), con 
relación a los cuatro cuestionamientos (1, 2, 5 y 6) de competencia de la Dirección de 
Administración y Finanzas, me permito comunicar a Usted, lo siguiente: 
 
"1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?" 
563 
"2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo 
tiene?" 
Al Titular de esta Agencia Digital de Innovación Publica, le corresponde el sueldo más alto, 
de conformidad al nivel salarial, señalado en el Tabulador de Sueldos para Servidores 
Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y Enlaces, vigente a partir 
del primero de enero de 2019. 
"5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios" 
A respecto, hago de su conocimiento lo siguiente: 
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 NOMBRE 

1 Aguirre Bracho Berenice 
2 Alcocer González Iván Elía 
3 Ángeles Zúñiga Guadalupe Espiridion 
4 Barragán Naranjo Enrique 
5 Cedeño Saenz Xóchitl Meztlix 
6 Cruz Molina Lucio Antonio 
7 Flores Acosta Osca 
8 Gómez Zamora Cecilia 
9 González Fuentes Alejandro 
10 Martínez Vallejo Guillermo 
11 Molina Mosqueda Marco Antonio 
12 Mora Ramírez Gerardo Daniel 
13 Ortega Gómez Berenice 
14 Romero García Emmanuel 
15 Salazar Rodríguez Miguel Alejandro 
16 Sánchez López María Teres 

 
No omito mencionar que, las personas contratadas bajo el régimen de Honorarios 
Asimilables a Salarios, realizan actividades de apoyo, sin ser considerados como 
Servidores Públicos.  
 
"6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios."  
 
Las inherentes al área a la cual se encuentran asignados.  
 
…” (Sic) 

 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de diciembre 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
 

“La respuesta no esta completa ” (sic) 

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

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 09 de 

enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 
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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. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 11 de febrero de 2020, este Instituto recibió oficio 

número ADIP/UT/0191/2020 de fecha 10 de febrero de 2020, a través del cual el sujeto 

obligado realiza sus manifestaciones, por lo que solicita se confirme su respuesta 

emitida. 

 

VI. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 21 de febrero de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

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

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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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. El 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. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 del problema a resolver.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente a le solicito al sujeto obligado, lo 

siguiente: 

 
        “1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 

	
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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2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios”[SIC] 

 

Por lo que el sujeto obligado a través el oficio ADIP/UT/01289/2019 de misma fecha, 

emitido por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el 

cual responde los numerales 3 y 4 de la solicitud. 

 

Asimismo, anexa el oficio CDMX/ADIP/01529/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019 

emitido por el Director de Administración y Finanzas por el cual da respuesta a los 

numerales 1,2,5 y 6. 

 

En este sentido el particular interpone el presente recurso de revisión a doliéndose que 

la respuesta emitida por el sujeto obligado es incompleta. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta emitida por el sujeto obligado desahogo cada uno de los 

requerimientos formulados por el particular, lo anterior de conformidad con lo que 

establece la Ley de Transparencia. 

 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
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Del acuse del recurso de revisión se desprende que en sus agravios, la parte 

recurrente manifestó lo siguiente: 

 
“ La respuesta no esta completa ”  [SIC] 

 
En relación con lo anterior y una vez analizadas las constancias que obran en los 

autos del expediente, este órgano garante se percata que el particular ingreso su 

solicitud de información pública a través de la PNT y así mismo la señalo como medio 

para recibir notificaciones y como modalidad de entrega de la información solicitada. 

 

Ahora de la pantalla de la PNT, se desprende que en el apartado de “Respuesta 

emitida por el sujeto obligado”, únicamente existe un archivo digital denominado 

“795_19 DAF.pdf”, como se muestra a continuación: 
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Por cuanto hace al Sistema INFOMEX, este Órgano garante verifico bajo que 

términos el sujeto obligado respondió, por lo que consta lo siguiente:  

 

 
En este sentido se concluye que el particular al haber ingresado su solicitud 

de información pública a través de la PNT, no tiene acceso al sistema INFOMEX, 

por lo que no tiene conocimiento de la respuesta que emitió el sujeto obligado a 
través de dicho sistema, es decir desconoce el contenido del archivo que se ostenta 

como “ 795_19UT.pdf ”. 

 

De lo anterior y de conformidad con el principio de acceso a la información se 
determina que el agravio hecho valer por el particular es fundado, en relación con 

las constancias que previamente se expusieron en los párrafos inmediatos anteriores. 
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Ahora bien, es menester de este Instituto estudiar las constancias emitidas por el 

sujeto obligado esto en concordancia con lo dispuesto en los artículos 237, fracción VI 

y 239, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, en aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente, por las que se tienen por hechas 

sus razones o motivos de inconformidad. 

Por lo que es pertinente revisar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

respecto de los requerimientos realizados por el hoy recurrente, de manera que se 

realizará un cuadro de comparación para sintetizar la controversia y finalmente se 

expresarán las conclusiones. 

 
SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

“1.-¿Cuántos servidores públicos 
integran a la Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se 
tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité de 
transparencia? 
4.- Nombre completo de los 
integrantes del Comité de 
Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado 
bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el 

personal contratado por honorarios” 

(sic) 

Ø Oficio ADIP/UT/01289/2019  
“ Al respecto, se hace de su conocimiento que su 

solicitud de información fue turnada a la Dirección de 

Administración y Finanzas, unidad administrativa de 

esta Agencia que se coligió hubiese podido ser 

competente para pronunciarse sobre lo solicitado, en 

ese sentido dio respuesta a través del oficio 

CDMX/ADIP/o1529/2019 (anexo), mediante el cual se 

pronunció únicamente por lo que concierne a las 

preguntas 1, 2, 5, y 6. 

 

En relación a las preguntas 3 y 4 esta Unidad de 

Transparencia le informa lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 88 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

esta Agencia Digital de Innovación Pública si cuenta 

Comité de Transparencia y se encuentra conformado 

de la siguiente manera: 

“La respuesta no esta completa ” 

(sic) 
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JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO                           

TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL 

DE INNOVACIÓN PÚBLICA  

PRESIDENTE 

DULCE CLAUDIA COLÍN COLÍN                                                               

DIRECTORA GENERAL DE 

CENTRO DE GOBIERNO 

HONESTO  

PRESIDENTA SUPLENTE 

NORMA SOLANO RODRÍGUEZ                                                                   

DIRECTORA GENERAL DE 

NORMATIVIDAD TECNOLÓGICA Y 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

SECRETARIA TÉCNICA 

GEORGINA GUADALUPE 

BARRAGÁN ARVIZU                                                                            

SUBDIRECTORA JURÍDICA  

VOCAL 

VÍCTOR MANUEL SAHAGÚN 

RAMÍREZ                                                       

DIRECTOR DE EXPERIENCIA 

CIUDADANA  

VOCAL 

LUIS JAVIER ORTEGA CISNEROS                                                               

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN 

DE INGRESOS Y EGRESOS 

VOCAL 

 JAVIER ABRAHAM BERAIN GARZA                                                                         

DIRECTOR GENERAL DE CENTRO 

DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  

VOCAL 

BRENDA LIDIA ESCOBAR MÉNDEZ                                                                                  

DIRECTORA GENERAL DE 

CENTRO DE CONECTIVIDAD E 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

VOCAL 

JORGE LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ                                                                                   

DIRECTOR GENERAL DE 

CONTACTO CIUDADANO  

VOCAL 

EDUARDO CLARK GARCÍA 

DOBARGANES                                                                   

DIRECTOR GENERAL DE CENTRO 

DE INTELIGENCIA 

VOCAL 

 VALERIA CASTRO GONZÁLEZ                                                      

SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

VOCAL 

JUAN CARLOS BAUTISTA JACOBO 

COORDINADOR GENERAL DE 

PROYECTOS E INNOVACIÓN 

VOCAL 

JUAN MARIO BELTRÁN VALLE 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

VOCAL 

C.P. MARIA DE LOURDES DE LA 

SOTA ARRIETA  

INVITADA PERMANENTE, 

REPRESENTANTE DEL OIC 
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TITULAR DEL ORGANO INTERNO 

DE CONTROL EN LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

GABRIEL JULIO DE LA SERNA 

AGUILERA 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS 

MATERIALES, ABASTECIMIENTOS 

Y SERVICIOS 

INVITADO PERMANENTE, 

RESPONSABLE DEL ÁREA 

COORDINADORA DE ARCHIVOS  

“ (Sic) 

 

Ø Oficio CDMX/ADIP/01529/2019  
“… 

Sobre el particular, con la finalidad de atender en el 

término establecido por la Ley de Trasparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, y en apego a las indicaciones por parte de la 

Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de 

Innovación Publica (ADIP), con relación a los cuatro 

cuestionamientos (1, 2, 5 y 6) de competencia de la 

Dirección de Administración y Finanzas, me permito 

comunicar a Usted, lo siguiente: 

 

"1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la 

Institución?" 

563 

"2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la 

Institución y que servidor público lo tiene?" 

Al Titular de esta Agencia Digital de Innovación Publica, 

le corresponde el sueldo más alto, de conformidad al 

nivel salarial, señalado en el Tabulador de Sueldos para 

Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, 

Líderes Coordinadores y Enlaces, vigente a partir del 

primero de enero de 2019. 

"5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen 

de honorarios" 
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A respecto, hago de su conocimiento lo siguiente: 

 

 NOMBRE 

1 Aguirre Bracho Berenice 

2 Alcocer González Iván Elía 

3 Ángeles Zúñiga Guadalupe Espiridion 

4 Barragán Naranjo Enrique 

5 Cedeño Saenz Xóchitl Meztlix 

6 Cruz Molina Lucio Antonio 

7 Flores Acosta Osca 

8 Gómez Zamora Cecilia 

9 González Fuentes Alejandro 

10 Martínez Vallejo Guillermo 

11 Molina Mosqueda Marco Antonio 

12 Mora Ramírez Gerardo Daniel 

13 Ortega Gómez Berenice 

14 Romero García Emmanuel 

15 Salazar Rodríguez Miguel Alejandro 

16 Sánchez López María Teres 

 

No omito mencionar que, las personas contratadas bajo 

el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, 

realizan actividades de apoyo, sin ser considerados 

como Servidores Públicos.  

 

"6.- Actividades que desempeña el personal contratado 

por honorarios."  

 

Las inherentes al área a la cual se encuentran 

asignados.  

 

…” (Sic) 

 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México. 
Expediente: RR.IP. 5427/2019 
	

	

15 

 
 
 
 
  
 

 

De conformidad al anterior esquema, se analiza lo siguiente: 

 

Ø Del oficio ADIP/UT/01289/2019, emitido por el responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado da respuesta a los numerales 3 y 4 de la 

solicitud, mismos que fueron analizados y se determina que la información 

proporcionada satisface con lo requerido por el particular. 
 

Ø Del oficio CDMX/ADIP/01529/2019, emitido por el Director de Administración y 

Finanzas por el cual da respuesta a los numerales 1,2,5 y 6, se determina que  

de los numerales 1,2 y 5 satisface con lo requerido por el particular, no obstante 

por cuanto hace al numeral 6 en el que solicita: "6.- Actividades que desempeña el 

personal contratado por honorarios." (Sic), el sujeto obligado responde: “Las inherentes al 

área a la cual se encuentran asignados.” (Sic) se determina que la respuesta otorgada 

es muy general, de tal forma que el requerimiento debe atenderse de manera 

puntal y precisa, ya que si el sujeto obligado ya tiene identificado al personal 

contratado por honorarios, conoce y tiene la capacidad de proporcionar las 

actividades que realiza dicho personal, por lo que se concluye que no se satisface 

la respuesta emitida para dicho requerimiento.  
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Finalmente se concluye que el agravio del hoy recurrente se encuentra 

fundado por cuanto hace al medio por el cual se le proporciono e hizo del 

conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, mismo que es 

diverso al que el particular señalo y en adición, que de acuerdo con la totalidad 

de los requerimientos, el numeral 6 no queda satisfecho con la información 

proporcionada por el sujeto obligado. 

 

 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado proporcione la información 

relativa a los requerimientos señalados con los numerales como 3 y 4 de la 

solicitud de información y se la proporcione al particular por el medio señalado.  

• Del requerimiento señalado con el numeral 6 se realice una búsqueda exhaustiva 

en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas del sujeto obligado, 

a efecto de que se proporcione a la información puntual y concisa relativa al 

requerimiento antes mencionado.   

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
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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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá 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. 

 
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 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 de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 
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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 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 de la 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 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 04 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

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 


