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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020.  
 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, y SOBRESEE 

los elementos novedosos incorporados a través de su recurso de revisión, por las 

siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 14 de febrero de 2020, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema INFOMEX, dirigida a la Alcaldía 

Tláhuac, a la que correspondió el número de folio 0429000028920, por la que requirió lo 

siguiente: 

 
“… 
Descripción de la solicitud: 
nombre de las calles que son consideradas avenidas primarias y secundarias en la alcaldía 
de tlahuac. 
nombre de las calles que están saturadas de comercio en la calle en la alcaldía de Tláhuac. 
nombre de las calles en la que se puede solicitar el permiso para ejercer el comercio en la vía 
publica personalismo, temporal, revocable e intransferible y su renovación. 
que estudio o bajo que parámetros diagnostican y verifican que una avenida es primaria o 
secundaria. 
nombre del personal que se encarga de hacer el diagnostico de establecer que una avenida 
es primaria o secundaria 
 
Modalidad de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 28 de febrero de 2020, a 

través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado notificó al particular la respuesta emitida 

a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto la siguiente documentación: 

 

a. Oficio DM/120/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Director de 

Movilidad, dirigido al particular, el cual contiene la siguiente información: 

 
“… 
De acuerdo a lo solicitado y en lo concerniente a la Dirección de Movilidad dela Alcaldía 
Tláhuac me permito comunicarle que en relación a:  
1) Los nombres de las calles que son consideradas avenidas primarias y secundarias en la 
alcaldía de Tláhuac:  
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R= En las laminas de Alineamientos y Derechos de Vía emitidas por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentran marcadaslas vialidades primarias y secundarias.  
2) Que estudio bajo que parámetros diagnostican y verifican que una avenida es primaria o 
secundaria. Nombre del personal que se encarga de hacer el diagnostico de establecer que 
una avenida es primaria o secundaria.  
R= En la Secretaria de Movilidad existe la comisión de clasificación de vialidades ahí se 
determina la jerarquización de las calles y avenidas. 
 
Por lo que de conformidad con los artículos 233, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a partir del 
día siguiente de la notificación de la respuesta, para interponer recursos de revisión por 
inconformidad de la misma dirigido al Instituto de Accesoa la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Cuidad de México, en la página www.infodf.gob. 
…” 

 

b. Oficio DGP/0739/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrito por el Director de 

Gobierno y Población, dirigido al ciudadano, mediante el cual proporcionó la siguiente 

información: 

 
“… 

 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 02 de marzo de 2020, la parte recurrente, 

a través del sistema INFOMEX, interpuso el presente medio de impugnación en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

http://www.infodf.gob/
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Razón de la interposición 
me causa agravio la respuesta, en virtud de que en reiteradas tardas ocasiones he solicitado 
permiso para ejercer el comercio en la vía publica personalismo, temporal, revocable e 
intransferibles y su renovación, sin embargo la respuesta es siempre que donde pretendo 
colocar el puesto se encuentra en avenidas principales y secundarias, he ido personalmente 
a solicitar que me digan cuales son esas avenidas que tienes esa jerarquización , sin embargo 
me niegan esa información, y ahora con esta respuesta omitiendo el principio de máxima 
publicidad. 
 
de forma reiterada se niegan a señalar dentro de su jurisdicción cuales son las calles que 
tienen esa clasificación de primarias y secundarias, cuando es evidente que dicha información 
es indispensable que la tengan al público que vive en su jurisdicción. 
 
me causa agravio y vulneran el principio de máxima publicidad. 
 
me causa agravio vulneran mi derecho humano a la información. 
…” 

 

IV. Turno. El 02 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1104/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 05 de marzo de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 25 de marzo de 2020, se recibió en este Instituto el 

oficio UT/277/2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dirigido a esta Ponencia, mediante el cual expresó sus alegatos en los términos 

siguientes: 
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“… 
1.- Mediante oficio UT/237/2020, de fecha 17 de marzo del año en curso, se requirió a la Lic. 
Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, para que 
remitiera sus argumentaciones de hecho y de derecho, que considerara necesario, respecto 
del Recurso de Revisión No. INFOCDMX/RR.IP. 1104/2020; dando cumplimiento mediante el 
oficio DGP/0945/2020, de fecha 20 de marzo del año en curso, pronunciándose de la 
siguiente manera:  
 
“En atención al oficio UT/237/2020 de fecha 17 de marzo del año en curso, dirigido a la Lic. 
Erika ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, por lo cual 
el Lic. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia, envía 
copia simple del correo electrónico, de fecha 13 de marzo de 2020, signado por el Lic. José 
Alfredo Fernández García, Coordinador de Ponencia, del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, hace de conocimiento el recurso de revisión a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública ingresada a esta alcaldía con número de folio 0429000028920, de fecha 
14 de febrero de 2020, recayendo el número de expediente RR. IP. 1104/2020. Sobre el 
particular, en atención a lo requerido en su solicitud de Acceso a la Información Pública, con 
número de folio de recurso de revisión RR202004290000007, de fecha 02 de marzo de 2020, 
se confirma la contestación emitida mediante oficio DGP/0739/2020, de fecha 20 de febrero 
de 2020. 
 
Respecto a la razón de la interposición del medio de impugnación referido en el cuarto párrafo, 
a continuación de da contestación al punto inherente a la Unidad Departamental de Vía 
Pública dependiente de esta Dirección a mi cargo, siendo el siguiente: “Omite señalar las 
calles donde se puede ejercer el comercio en la vía pública personalísimo, temporal, 
revocable e intransferible y su renovación...” Respuesta: De acuerdo a su requerimiento 
registrado con el número de folio 0429000028920, la omisión de las calles donde se puede 
ejercer el comercio en la vía pública, es porque en su petición, solicito el “Nombre de las calles 
en la que se puede solicitar el permiso para ejercer el comercio en la vía pública personalismo, 
temporal, revocable e intransferible y su renovación”, misma que nuevamente se menciona 
 

 
 
En este acto no se le puede proporcionar, en virtud de que no fue requerido de esa manera 
en su petición de origen; lo anterior, con fundamento en el contenido de los artículos 248 
fracción VI y 249 fracción Ill de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Criterio 01/17 “Es improcedente 
ampliar las solicitudes de acceso a la Información, a través de la interposición del recurso de 
revisión”, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.”  
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1104/2020 

 
 

5 
 

2.- Mediante oficio UT/238/2020, de fecha 17 de marzo del año en curso, se requirió al Arq. 
Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, para que remitiera 
sus argumentaciones de hecho y de derecho, que considerara necesario, respecto del 
Recurso de Revisión No. INFOCDMX/RR.IP. 1104/2020; dando cumplimiento mediante el 
oficio DM/145/2020, de fecha 20 de marzo del año en curso, pronunciándose de la siguiente 
manera:  
“En atención a su oficio UT/238/2020 en relación con el recurso de revisión por inconformidad 
de respuesta interpuesto por el C. (…), con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1104/2020 referente a la solicitud INFOMEX 0429000028920, en la que 
requiere los nombres de las calles que son consideradas avenidas primarias y secundarias 
en la Alcaldía de Tláhuac, nombre de las calles que están saturadas de comercio en la 
Alcaldía Tláhuac, nombre de las calles en las que se puede solicitar el permiso para ejercer 
el comercio en la vía publica, personalismo, temporal, revocable e intransferible y su 
renovación, así como el estudio o bajo que parámetros se diagnostica y verifican que una 
avenida es primaria o secundaria y el nombre del personal que se encarga de hacer el 
diagnostico de establecer que una avenida es primaria o secundaria.  
 
Al respecto y en lo concerniente a la Dirección de Movilidad le reitero que en las Láminas de 
Alineamientos y Derechos de Vía emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
se encuentran marcadas las vialidades primarias y secundarias, mas sin embargo derivado 
de una búsqueda exhaustiva realizada fue posible encontrar la información solicitada 
referente a las vías primarias de la Alcaldía Tláhuac , misma que fue generada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Programa Integral de Movilidad 2013 - 2016, 
por lo tanto y para brindar la atención al solicitante y que pueda obtener información referente 
al tema que nos ocupa anexo al presente listado con kilometraje de la vías primarias de la 
Alcaldía Tláhuac, así mismo no omito hacer mención de que las calles que no se encuentren 
en ese listado son consideradas vialidades secundarias, mismas que podrá visualizar en el 
plano elaborado por la SEDUVI, en la siguiente página: 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/tla huac.pdf  
 
Respecto al cuestionamiento de que estudio o bajo que parámetros diagnostican y verifican 
que una avenida es primaria o secundaria, así como el nombre del personal que se encarga 
de hacer el diagnostico de establecer que una avenida es primaria o secundaria, al respecto 
me permito reiterarle que en la Secretaría de Movilidad existe la Comisión de Clasificación de 
Vialidades ahí se determina la jerarquización de las calles y avenidas. 
 
Lo anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal en los artículos 26, 27 y 28 de la citada ley. Art. 26 La Comisión de Clasificación de 
Vialidades tendrá por objeto asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en el 
Distrito Federal, de acuerdo la tipología que establezca el Reglamento y conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables.  
 
Art. 27 Son facultades de la Comisión de clasificación de vialidades:  
l Clasificar, revisar y, en su caso modificar la categoría de las vías;  
Il. Elaborar el directorio georreferenciado de vialidades; e  
lll. Informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano la categoría asignada a cada vialidad para 
la modificación del contenido de los planos de alineamiento y derechos de vía, así como las 
placas de nomenclatura oficial de vías Referente al personal que se encarga de hacer el 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1104/2020 

 
 

6 
 

diagnostico de establecer que una avenida es primaria o secundaria.  
 
Art.28 La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada, por el Secretario de 
Movilidad, quien será su presidente: el Director General de Planeación y Vialidad, quien será 
su Secretario; por los representantes de la Secretaria de Gobierno, de Desarrollo Urbano, 
Seguridad Pública, la Secretaría de Obras; Oficialía Mayor, la Agencia y las Delegaciones.”  
 
Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que las Unidades 
Administrativas, señaladas como responsables, han dado cabal y absoluto cumplimiento, al 
pronunciarse categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la solicitud 
Infomex 0429000028920 misma que originó el Recurso de mérito.  
 
Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión:  
 
1.- Copia simple del oficio No. UT/237/2020, de fecha 17 de marzo del año en curso, signado 
por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia, 
dirigido a la Lic. Erika ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos, por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de derecho, 
respecto del Recurso de mérito.  
2.- Copia simple del oficio DGP/0945/2020, de fecha 20 de marzo del año en curso, signado 
por el Lic. Víctor Manuel García Garcés, Director de Gobierno y Población, por lo cual la 
Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente medio de impugnación, se 
pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida por el hoy recurrente, por lo 
que hace a la solicitud Infomex 0429000028920, materia del presente Recurso.  
3.- Copia simple del oficio No. UT/238/2020, de fecha 17 de marzo del año en curso, signado 
por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia, 
dirigido al Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de derecho, respecto del 
Recurso de mérito.  
4.- Copia simple del oficio DM/145/2020, de fecha 20 de marzo del año en curso, signado por 
el Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, por lo cual 
la Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente medio de impugnación, 
se pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida por el hoy recurrente, por 
lo que hace a la solicitud Infomex 0429000028920, materia del presente Recurso.  
5.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 25 de marzo 
del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la atención brindada 
al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su conocimiento el complemento de la 
Información requerida, por parte de la Unidad Administrativa responsable.  
 
Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio del Recurso de Revisión No. 
INFOCDMX/RR.IP. 1104/2020, de fecha 05 de marzo del año en curso, se señala como 
correo electrónico de este Ente Público, para enviar y recibir informes sobre los acuerdos que 
se llegasen a dictar en el presente Recurso el siguiente: ut.tlahuac@gmail.com  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a usted, Coordinador de 
Ponencia del H. Instituto:  
 

mailto:ut.tlahuac@gmail.com
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PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Público, rindiendo los argumentos de hecho y 
de derecho, en los Términos del presente oficio.  
 
SEGUNDO..- Tener por ofrecidas las pruebas, a fin de acordar su admisión.  
 
TERCERO.- Tener por admitida la cuenta de correo electrónico de ésta oficina de Información 
Pública: ut.tlahuacOgmail.com para que se notifique los acuerdos que se dicten en el presente 
asunto. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a. Dos oficios de numero UT/237/2020 y UT/238/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, 

emitidos por la Unidad de Transparencia, mediante los cuales turnó la solicitud de 

información que nos ocupa a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y 

a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que se pronunciaran 

respecto al presente recurso de revisión. 

b. Oficio DGP/0945/2020, de fecha 20 de marzo de 2019, suscrito por el Director de 

Gobierno y Población, dirigido al solicitante, mediante el cual realiza las 

manifestaciones vertidas en el oficio de alegatos descrito anteriormente. 

c. Oficio DM/145/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, suscrito por el Director de 

Movilidad, dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

realiza las manifestaciones vertidas en el oficio de alegatos descrito con antelación. 

d. Correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual le 

remite toda la documentación descrita en el presente antecedente. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 08 de octubre de 2020, 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, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 

tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 C I O N E S 

 

PRIMERO. 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 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, fracción 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. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 
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de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 28 de febrero de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 02 de marzo de 2020, es 

decir, al primer día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 
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revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 05 de marzo de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, no obstante, por cuanto hace a 

la fracción III del artículo que se analiza, se tiene lo siguiente: 

 

El particular solicitó inicialmente a la Alcaldía Tláhuac, lo siguiente: “Nombre de la calle 

en la que se puede solicitar permiso para ejercer comercio en la vía pública, 

personalísimo, temporal, revocable y su renovación”, en el entendido de que su petición 

consiste en saber el domicilio o ubicación donde puede acudir a solicitar un permiso 

para ejercer el comercio en vía pública. 

 

Posteriormente, una vez que le fue notificada la respuesta a su solicitud, el particular 

interpuso el presente medio de impugnación manifestando en su agravio que el sujeto 

obligado omitió señalar las calles donde se puede ejercer el comercio en la vía 

pública, personalísimo, temporal, revocable y su renovación. 

 

Lo anterior constituye una ampliación a la petición original del ciudadano, toda vez que, 

como ya se ha visto en ningún momento requirió saber las vialidades donde se 

puede ejercer el comercio, sino que la petición original consistió en saber el domicilio 

o ubicación donde puede acudir a solicitar dicho permiso. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, recordemos que la fracción VI del 

artículo 248, de la Ley de Transparencia aplicable, establece que el recurso de revisión 

será improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

 

Igualmente, el artículo 249 de la Ley de la materia señala que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando, admitido a trámite, se actualice alguna causal de improcedencia, 

supuestos que se actualizan en el presente caso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión 

respecto a los nuevos contenidos. 
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TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si es procedente la respuesta del sujeto obligado a los requerimientos formulados 

por el ciudadano. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber 

el nombre de las calles que son consideradas avenidas primarias y secundarias, el 

estudio o parámetros para diagnosticar si una avenida es primaria o secundaria y el 

personal encargado de hacer dicho diagnóstico. 

 

Lo anterior es así, ya que del análisis al recurso de revisión se desprende que el particular 

no manifiesta estar inconforme con la respuesta otorgada a sus requerimientos 

consistentes en saber el nombre de las calles que están saturadas comercio en la 

Alcaldía Tláhuac, a lo que el sujeto obligado entregó una lista con el nombre y ubicación 

de las calles saturadas de comercio. 

 

De tal manera que el requerimiento anterior queda fuera de análisis en la presente 

resolución, tomándose como actos consentidos, en términos de la jurisprudencia que 

a continuación se cita: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José 
Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de 
Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo 
Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

 

Tesis de la decisión. 
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El agravio del particular resulta parcialmente fundado, por lo cual se determina 

MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó a la Alcaldía Tláhuac lo siguiente: 

 

1. Nombre de las calles que son consideradas avenidas primarias y secundarias de 

la Alcaldía. 

2. Nombre de las calles que están saturadas de comercio. 

3. Nombre de las calles en las que se puede solicitar permiso para ejercer comercio 

en la vía pública 

4. El estudio o parámetros para diagnosticar si una avenida es primaria o secundaria. 

5. Nombre del personal encargado de hacer el diagnostico referido. 

 

En atención a la solicitud, el sujeto obligado respondió lo siguiente: 

 

1. En cuanto a este punto informó que en las láminas de alineamientos y derechos 

de vía, emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentran 

marcadas las vialidades primarias y secundarias. 

2. Referente a este requerimiento proporcionó una lista con los nombres y ubicación 

de las calles saturadas de comercio. 

3. En lo relativo a este punto proporcionó la ubicación en donde puede acudir a 

solicitar el permiso para ejercer comercio en vía pública. 

4. y 5. En cuanto a estos requerimientos adujo que en la Secretaría de Movilidad 

existe la Comisión de Clasificación de Vialidades, en donde se determina la 

jerarquización de las calles y avenidas. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que el sujeto obligado no proporcionó la información correspondiente a los 

puntos 1, 4 y 5 de su solicitud, aduciendo una incompetencia, no obstante que, en su 

consideración, debiera contar con la información ya que es indispensable para el público 

que vive en su jurisdicción por lo que vulnera el principio de máxima publicidad. 
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Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 3300000010420; de la respuesta emitida por el sujeto obligado a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; del recurso de revisión presentado por la parte 

recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el oficio 

mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos, y anexos que lo acompañan. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

En cuanto al punto 1 de la solicitud, en el que el particular requiere saber cuáles son las 

vialidades primarias y secundarias, el sujeto obligado aduce que dicha información se 

encuentra en las Láminas de Alineamientos y Derechos de Vía emitidas por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Al respecto, es conveniente analizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, misma 

que contiene las disposiciones en materia de vialidades para la capital, esto con el fin de 

corroborar si el sujeto obligado cuenta o no con facultades en este ámbito y con ello 

dilucidar si está en posibilidades para brindar la información solicitada. 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia general 
en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, 
regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
[…] 
 
Artículo 26.-La Comisión de Clasificación de Vialidades tendrá por objeto asignar la jerarquía 
y categoría de las vías de circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que establezca 
el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 27.- Son facultades de la Comisión de Clasificación de Vialidades: 
I. Clasificar, revisar y, en su caso, modificar la categoría de las vías; 
[…] 
III. Informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano la categoría asignada a cada vialidad 
para la modificación del contenido de los planos de alineamiento y derechos de vía, así 
como las placas de nomenclatura oficial de vías. 
 
Artículo28.- La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada, por la persona 
titular de la Secretaría, quien la presidirá; la persona titular de la Dirección General de 
Planeación y Políticas, quien será su secretario; por las y los representantes de la Secretaría 
de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Seguridad Ciudadana, de la 
Secretaría de Obras; de la Secretaría de Finanzas, y de las Alcaldías. 
[…] 
 
Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en:  
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad de 
reserva para carriles exclusivos;  
[…] 
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y 
facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar controladas 
por semáforos. 
[…] 
 
Artículo 181.- … 
[…] 
La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la 
Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 
Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en las 
que se ubiquen. 
[…] 
 
Artículo 196.- […] 
Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán 
responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las Alcaldías. 
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De la normativa transcrita se desprende lo siguiente: 

 

• La Ley de movilidad de la Ciudad de México tiene por objeto planificar, regular, 

gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

• La Comisión de Clasificación de Vialidades tiene como objeto asignar la jerarquía 

de vialidades en la Ciudad, entre sus facultades cuenta con la de clasificar, 

revisar y, en su caso, modificar la categoría de las vías, así como informar a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano la categoría asignada a cada vialidad para 

la modificación del contenido de los planos de alineamiento y derechos de 

vía. 

• La Comisión de Clasificación de Vialidades está integrada por el titular de la 

Secretaría Movilidad, quien la presidirá; el titular de la Dirección General de 

Planeación y Políticas y por las y los representantes de la Secretaría de Gobierno, 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría 

de Obras; de la Secretaría de Finanzas, y de las Alcaldías. 

• Las vialidades primarias son el espacio físico cuya función es facilitar el flujo del 

tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la 

Ciudad, y las secundarias es el espacio físico cuya función es permitir el acceso a 

los predios y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. 

• La construcción, conservación y mantenimiento de las vialidades primarias está a 

cargo de la Administración Pública centralizada y de las vialidades secundarias 

está a cargo de las Alcaldías. 

 

Sentado lo anterior, si bien la Comisión de Clasificación de Vialidades informa a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la categoría asignada a cada vialidad, para 

efectos de la actualización de los planos de alineamiento y derechos de vía, lo cierto es 

que dicha comisión encargada de asignar la jerarquía a las vialidades, se integra, además 

de los Titulares de las Secretarías, por un representante de cada Alcaldía, por lo que es 

claro que el sujeto obligado tiene pleno conocimiento de cuales son las vialidades 

primarias y secundarias dentro de su demarcación. 

 

Además, como se ha podido observar, de la construcción y mantenimiento de vialidades 

primarias se encarga la Administración Pública Centralizada, no obstante, las vialidades 

secundarias son competencia de las Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que resulta 
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evidente que la información correspondiente a los nombres de las calles que son 

consideradas avenidas primarias y secundarias obra en los archivos del sujeto obligado. 

 

En esta tesitura, la unidad administrativa a la que fue turnada la solicitud del particular, 

para dar respuesta al requerimiento número 1, es la Dirección de Movilidad, cuyas 

atribuciones están establecidas en el Manual Administrativo del sujeto obligado y son las 

siguientes: 

 
Puesto: Dirección de Movilidad 
 
Función principal: Proponer a la Alcaldía y Dependencias involucradas en temas de movilidad 
las medias a garantizar un transito peatonal y vehicular más seguro y amable anteponiendo 
siempre los Lineamientos que establece la Ley de Movilidad, Reglamento de Movilidad y la 
pirámide de movilidad. 

 

De la normativa transcrita se desprende que la Dirección de Movilidad se encarga de 

proponer a la Alcaldía y Dependencias involucradas en temas de movilidad, las medias 

para garantizar un transito peatonal y vehicular seguro, conforme a las disposiciones 

contenidas en las Leyes aplicables de la materia. 

 

Asimismo, de una revisión al Manual Administrativo del sujeto obligado se encontró que 

cuenta con una Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales, misma que tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales 
 
Función principal 2: Construir y mantener la carpeta asfáltica, a fin de que las vialidades 
secundarias se encuentren en optimas condiciones,  
 
Función principal 3: Realizar balizamiento vertical y horizontal en las vialidades secundarias, 
conforme a las normas y procedencias viales a fin de proveer señalamientos restrictivos, 
preventivos e informativos que la ciudadanía requiere. 

 

Conforme a la normativa descrita, la Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales, 

se encarga de dar mantenimiento a la carpeta asfáltica en vialidades secundarias, así 

como realiza los señalamientos correspondientes en dichas vialidades. 
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Atento a lo anterior, toda vez que la Dirección de Movilidad y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Obras viales tienen atribuciones estrechamente relacionadas con 

temas de movilidad, así como de obras en vialidades secundarias, por tanto, dichas 

unidades administrativas son competentes para dar atención a la solicitud del particular, 

en lo referente a cuáles son las calles consideradas como vías primarias y secundarias. 

 

En consecuencia, por cuanto hace al punto 1 de la solicitud, la incompetencia aludida por 

el sujeto obligado es improcedente, toda vez que se ha demostrado que cuenta con 

facultades para detentar la información solicitada, siendo factible ordenar que asuma 

competencia y realice una búsqueda turnando la solicitud a todas las áreas que conforme 

a sus atribuciones pudieran detentar la información, sin dejar de considerar la Dirección 

de Movilidad y la Jefatura de Unidad Departamental de obras viales, con el fin de 

proporcionar al particular la información de su interés. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los puntos 4 y 5 de la solicitud de mérito, consistentes en 

saber bajo qué estudios o parámetros determinan las vías primarias y secundarias, así 

como el nombre del personal encargado de hacer este estudio, el sujeto obligado 

respondió únicamente que en la Secretaría de Movilidad existe una Comisión de 

Clasificación de Vialidades, misma que determina la jerarquización de las Calles. 

 

Al respecto, si bien el Titular de la Secretaría de Movilidad funge como presidente de 

dicha Comisión de Clasificación, como se ha visto, también se encuentra integrada por 

los representantes de las Alcaldías, por lo que el sujeto obligado debió entregar la 

información que detenta conforme a sus atribuciones, esto es, debió informar al particular 

con detalle su participación en la Comisión, y en su caso, entregar los estudios que realiza 

así como el nombre de las personas que participan o actúan como representante ante 

esa Comisión de Clasificación. 

 

Por lo anterior es procedente ordenar al sujeto obligado que entregue al particular, la 

información que detente conforme a sus atribuciones, tomando en cuenta su participación 

en la Comisión de Clasificación de Vialidades, relativa a los estudios o parámetros que 

determinan la jerarquización de las vialidades y el personal encargado de hacer este 

diagnóstico. 
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Asimismo, toda vez que la Secretaría de Movilidad también es competente para 

pronunciarse respecto a los estudios y personal que determina la jerarquización de las 

vialidades, debió remitir la solicitud de información ante dicha Secretaría. 

 

Al respecto, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de Transparencia, 

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

dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 

del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 
obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en  
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. (…)” 

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 
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del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado únicamente informó al particular que existe una 

Comisión de Clasificación de Vialidades en la Secretaría de Movilidad, no obstante, no 

canalizó la solicitud del particular a la Unidad de Transparencia de la Secretaría referida, 

por lo que es procedente ordenar su remisión a través de correo electrónico, haciendo 

del conocimiento del particular, este hecho. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Asuma competencia y realice una búsqueda de la información, turnando la 

solicitud a todas las áreas que estime competentes sin dejar de considerar la 

Dirección de Movilidad y la Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales, 

con el fin de proporcionar al particular la información requerida en el punto 1 de su 

petición. 

❖ Asuma competencia y entregue al particular la información que detente conforme 

a sus atribuciones derivadas de su participación en la Comisión de Clasificación 

de Vialidades, relativa a los puntos 4 y 5 de su solicitud. 

❖ Remita vía correo electrónico la solicitud de mérito a la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Movilidad, haciendo del conocimiento este hecho al particular. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través de INFOMEX y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá entregar 

dicha información al hoy recurrente, al correo electrónico que proporcionó para recibir 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249 fracción III de la Ley de Transparencia, 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión respecto a los nuevos contenidos y con 

fundamento el artículo 244, fracción IV de la Ley en cita, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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, 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. 
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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 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 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado por 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, 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 21 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 

 

 
 
 

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 
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