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En la Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0809/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 17 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0105000010820, a través de la 

cual la particular requirió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en copia 

simple, lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe si en los archivos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, se encuentra antecedentes de la constancia de 
zonificación de Uso de Suelo CZ-10788-92, con número de folio: 024390, de fecha 
de expedición 13 de noviembre de 1992. En caso de que se encuentre antecedente, 
gire sus apreciables instrucciones para efectos de que se expida a favor de la 
suscrita copia en versión pública, lo anterior por así convenir a mis intereses.” (Sic) 

 

II. El 30 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud de la particular a través de los siguientes oficios:  

 

A) Oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/420/2020, de fecha 30 de enero de 2020, 

suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, mediante el 

cual informó que en atención a la solicitud presentada se remitía el diverso 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0129/2020. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0809/2020 

 

2 
 

B) Oficio número SEDUVI/DGCAU/DRPP/0129/2020, de fecha 23 de enero de 

2020, suscrito por la Directora del Registro de los Planes y Programas, mediante 

el cual informó que la expedición de copias simples y/o certificadas de la 

documentación que obra en los archivos de la dependencia, obedecen a un 

trámite que se solicita a través del Área de Atención Ciudadana de la Secretaría, 

razón por la que proporcionó los datos correspondientes de dicha área, así como 

el link https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0 para consultar los 

requisitos y el formato que se requiere para efectuarlo. Lo anterior, de 

conformidad con los artículos 228 de la Ley de la materia, 35 bis de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 20, fracción XI de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito 

Federal y el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda vigentes. 

  

III. El 18 de febrero de 2020, este Instituto recibió a través de la Unidad de 

Correspondencia el presente recurso de revisión, mediante el cual la particular se 

inconformó por la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de 

acceso a la información pública, en el que señaló sustancialmente lo siguiente:  

 
“ÚNICO AGRAVIO.- La respuesta emitida por la ARQ. ILKA THAIS C. FIGUEROA 
TOVAR, Directora del Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; no atiende el fondo del asunto, en virtud de que 
únicamente se me indican los pasos a seguir para estar en posibilidades de obtener 
una copia simple o certificada del documento, conforme al Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal y el Manual Administrativo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda vigentes y no atiende el fondo de la solicitud misma 
que a la letra dice: 
 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0
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‘Solicito se me informe si en los archivos de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se encuentra antecedentes de la 
constancia de zonificación de Uso de Suelo CZ-10788-92, con número de 
folio: 024390, de fecha de expedición 13 de noviembre de 1992. En caso de 
que se encuentre antecedente, gire sus apreciables instrucciones para efectos 
de que se expida a favor de la suscrita copia en versión pública, lo anterior por 
así convenir a mis intereses.’ 

 
Por lo cual esta autoridad esta violando el acceso que tengo a la información 
pública, al ser omisa en responder sobre, si se encuentra en los archivos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, antecedentes de la Constancia de de 
Zonificación de Uso de Suelo CZ-10788-92, con número de folio: 024390, de fecha 
de expedición 13 de noviembre de 1992, por lo cual solicito de la manera más 
atenta esta la Secretaría de Desarrollo Urbano emita una nueva respuesta en la que 
se me informe sobre el particular.” (Sic)  

 

Anexo al recurso de revisión, se adjuntaron los oficios proporcionados por el sujeto 

obligado en respuesta a solicitud del particular, mismos que se encuentran descritos en 

el numeral II de la presente resolución. 

 

IV. El 18 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0809/2020, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 21 de febrero 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.0809/2020. 
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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 marzo de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1353/2020, de misma fecha de su 

recepción, mediante el cual informó que emitió y notificó un alcance de respuesta a la 

particular, a la dirección señalada para tales efectos, por lo que solicitó sobreseer el 

presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de 

la materia. 

 

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

electrónico remitido a la dirección de la particular, de fecha 12 de marzo de 2020, a 

través del cual proporcionó el oficio número SEDUVI/DGCAU/DRPP/0319/2020, 

mediante el cual la Directora del Registro de los Planes y Programas reiteró la 

respuesta proporcionada.  

 

VII. El 5 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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: 

 

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

 

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

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna 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, el sujeto obligado recurrido 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. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en éste no 

 
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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proporcionó la información solicitada, sino que reiteró los términos de su 

respuesta original,  por lo que se desestima el sobreseimiento solicitado por la 

Secretaría obligada, 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 

recordar que la particular solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

conocer si en sus archivos se encontraban los antecedentes de la Constancia de 

Zonificación de Uso de Suelo CZ-10788-92, con número de folio: 024390, de fecha de 

expedición 13 de noviembre de 1992; y en caso afirmativo, proporcionara una copia 

simple de dicha documentación en versión pública.  

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección del Registro de los Planes y 

Programas informó que la expedición de copias simples y/o certificadas de la 

documentación que obra en los archivos de la dependencia, obedecen a un trámite que 

se solicita a través del Área de Atención Ciudadana de la Secretaría, razón por la que 

proporcionó los datos correspondientes de dicha área, así como el link 
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https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0 para consultar los requisitos y el 

formato que se requiere para efectuarlo. Lo anterior, de conformidad con los artículos 

228 de la Ley de la materia, 35 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y 20, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como del Manual de Trámites y 

Servicios al Público del Distrito Federal y el Manual Administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda vigentes. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, la particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio la orientación al trámite para obtener la 

información solicitada.  

 

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

sujeto obligado, en los que reiteró su respuesta.  

 

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. 

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0
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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, el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda2 establece lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Dirección del Registro de los Planes y Programas  
 
Función Principal 1: Establecer mecanismos de control para vigilar la inscripción, 
registro y resguardo en el Registro, de los instrumentos y actos relativos a la 
planeación del desarrollo urbano de la ciudad emitidos por las diversas áreas que 
integran la Secretaría, con el fin de expedir los Certificados de Zonificación de Uso 
del Suelo y Copias Certificadas.  
[…] 
 
Función Principal 2: Coordinar la expedición de los Certificados de Zonificación de 
Uso del Suelo, en todas sus modalidades, y Copias Certificadas de los documentos 
que obren en sus archivos, para dar respuesta a las solicitudes recibidas. […]”  

 

Del manual citado, se desprende que la Dirección del Registro de los Planes y 

Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es el área que posee en 

sus archivos los Certificados de Zonificación de Uso del Suelo.  

 

 
2 Para su consulta en: https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dd/f2a/8c6/5ddf2a8c6efa9351212069.pdf  

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dd/f2a/8c6/5ddf2a8c6efa9351212069.pdf
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Una vez expuesto lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado orientó a la 

particular obtener la información solicitada vía el trámite de copias simples y/o 

certificadas. 

 

Al respecto, es importante traer a colación lo señalado en la Ley de Transparencia, 

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

cual estable lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través 
de un trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al 
solicitante sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:  
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o  
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
[…]”. 

 

Asimismo, el Criterio 20, emitido por este Instituto, señala lo siguiente: 
 

“EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO ES LA 
VÍA PARA REALIZAR TRÁMITES REGULADOS POR NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA. Cuando el ente público sostiene, en la respuesta impugnada, que no 
es procedente otorgar lo requerido en la solicitud de información, porque lo que se 
pretende es realizar, un trámite regulado de manera específica; y del análisis del 
marco jurídico, se advierte que, efectivamente, hay un trámite regulado para el 
fin que se busca, se debe confirmar la respuesta, pues el procedimiento de acceso 
a la información pública no fue creado para sustituir los trámites establecidos en la 
demás normatividad.” 

 

De lo anteriormente citado, se desprende que, cuando la información solicitada se 

pueda obtener por medio de un trámite específico, el sujeto obligado orientará al 

solicitante sobre el procedimiento que corresponda, siempre y cuando su fundamento 
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se encuentre establecido en una ley o reglamento, o que el acceso suponga el pago de 

derechos. 

 

Por consiguiente, este Instituto procedió a consultar el trámite señalado por el sujeto 

obligado, localizando en el vínculo proporcionado, lo siguiente:3  

 

 

 

De la información anterior, se desprende que dicho trámite tiene como objeto solicitar la 

expedición de copias simples y certificadas de cualquier tipo de documento que haya 

emitido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

 
3 Para su consulta en: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0  

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1369/0
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En ese sentido, una vez analizado la información anterior, se advierte que dicho 

procedimiento no es el trámite específico para la emisión de una copia simple en 

versión pública de los antecedentes de una Constancia de Zonificación de Uso de 

Suelo. 

 

Asimismo, después de consultar la normativa indicada por el sujeto obligado para 

realizar la orientación al trámite señalado, así como el Código Fiscal de la Ciudad de 

México, este Instituto no localizó ningún artículo o fracción que indiquen que la 

expedición de los antecedentes de una Constancia de Zonificación de Uso de Suelo es 

un trámite y que éste tenga un costo en específico.  

 

Robustece lo anterior, el hecho de que en respuesta a la solicitud número 

0105000220019, diversa a la que nos ocupa y en la que se requirió “Copia certificada 

de la constancia de uso de suelo 2032 del año 1991”, el sujeto obligado a través de la 

Dirección del Registro de los Planes y Programas, puso a disposición la 

información solicitada en copia simple y en versión pública, toda vez que 

contenía datos personales.  

 

Así las cosas, nuevamente es importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual señala lo 

siguiente: 

 

“[…] Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos:  
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
[…] 
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III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
[…] 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
[…] 
 
Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán 
trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.  
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. […]”. 

 

De los artículos previamente citados se desprende lo siguiente:  

• Las solicitudes de acceso deben contener entre otros datos la descripción de los 

documentos o la información que se solicita, así como la modalidad en la que la 

requieren, como puede ser copia simple.  

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

• Las copias simples en versiones públicas tienen un costo, por lo que una vez que 

se acredite el pago correspondiente procederá su elaboración.  

 

De acuerdo con lo señalado, se advierte que, vía acceso a la información pública, 

los particulares pueden obtener la documentación que sea de su interés, en la 

modalidad requerida; no obstante, en caso de que contenga información de 
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naturaleza confidencial o reservada, procederá su entrega en versión pública, 

previo pago de los derechos correspondientes.  

 

En esa tesitura, la respuesta del sujeto obligado no se apegó a lo señalado en el 

artículo 211 de la Ley de la materia, ya que no existe constancia de que haya 

gestionado la solicitud ante la Dirección del Registro de los Planes y Programas, para 

que dicha área proporcionará la información solicitada en copia simple.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

fundado.  

 

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

fundamento en la fracción V, 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 REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

• Proporcione a la particular copia simple en versión pública de los antecedentes 

de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo CZ-10788-92, con número de 

folio: 024390, de fecha de expedición 13 de noviembre de 1992. La entrega de la 

versión pública procederá una vez que se acredite el pago correspondiente. 

• Proporcione a la particular el acta del Comité de Transparencia correspondiente, 

en donde funde y motive la elaboración de la versión pública del documento 

solicitado.  

 

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

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

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

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

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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