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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa, 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 08 de marzo de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dirigida a la Alcaldía Iztapalapa, a la que correspondió el número de folio 0425000088320, 

por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Me gustaría conocer acerca de algún caso importante que hable sobre la violación de los derechos 
humanos y que es lo que se está haciendo para  salvaguardar a seguridad de las mujeres 
 

Modalidad: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 23 de marzo de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

respuesta a su solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“… 
En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio Infomex 
04250000088320, al respecto y con fundamento en el Art. 199 fracción 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, le informo que su solicitud es improcedente ya que no cumple con los requisitos del 
artículo referido. 
 
Agradeciendo la atención brindada al presente, le envío un cordial saludo. 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 19 de marzo de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso recurso de revisión en 

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

en los términos siguientes: 

 
“… 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1384/2020 

 

2 
 

Razón de la interposición 
No he recibido respuesta alguna conforme al acceso de información que solicite el día 8 de 
marzo del presente año 
…” 

 

IV. Turno. El 19 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió los 

escritos del particular en los que interpone recurso de revisión, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1384/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 6 de octubre 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 28 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

vía correo electrónico, el oficio ALCA/U.T./493/2020, de la misma fecha la de su 

recepción, signado por el Jefe de la Unidad de Transparencia, dirigido a este Instituto, 

mediante el cual rindió sus alegatos, ratificando su respuesta inicial y manifestando que 

dicha respuesta, además de ser entregada en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

también fue remitida a la dirección electrónica del particular. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 9 de noviembre 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 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción 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 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. 
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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 

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 10 de marzo de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 19 de marzo de 2020, es 

decir, al séptimo 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.  
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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 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción X del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 6 de octubre 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, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si en el presente caso se actualiza el supuesto de falta de trámite a la solicitud 

del ciudadano. 

 

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

sobre algún caso importante que refiera a violaciones a los derechos humanos, así como 

las acciones que se llevan a cabo para salvaguardar la seguridad de las mujeres. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, el particular solicitó a la Alcaldía obligada saber si existe 

algún caso sobre violaciones graves a los derechos humanos, así como las acciones que 

lleva a cabo para salvaguardar la seguridad de las mujeres. 

 

A lo anterior el sujeto obligado respondió que la solicitud del ciudadano es improcedente 

por no cumplir con los requisitos del artículo 199, fracción I de la Ley Transparencia 

aplicable. 
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Inconforme con la respuesta el particular interpuso el presente medio de impugnación 

manifestando como agravio que el sujeto obligado no respondió a su solicitud de 

información (debido a que la declaró improcedente). 

 

Posteriormente el sujeto obligado en vía alegatos ratificó su pronunciamiento inicial, 

defendiendo la legalidad de su respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0425000088320; de la respuesta emitida 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 y del oficio de alegatos presentado por el sujeto 

obligado. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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, 

 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud que originó del presente recurso de revisión, a fin de 

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

pública del particular. 

 

Al respecto, es necesario como punto de partida, hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información 

requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 

y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  

 

 
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 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
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 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

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

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Analizado lo previo, conviene referir que la materia de la solicitud del particular es 

respecto de violaciones graves a derechos humanos, así como acciones para 

salvaguardar la integridad de las mujeres (perspectiva de género). 

 

En ese sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 56. Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de 
Derechos Humanos coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, 
son las siguientes: 
I. Asignar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el territorio de la 
demarcación territorial condiciones necesarias para el establecimiento de delegaciones, a fin 
de favorecer la proximidad de los servicios de este Organismo Público Autónomo.  
II. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
III. Adoptar medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, 
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que 
las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  
IV. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
[…] 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
[…] 
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XII. Establecer la Unidad de Perspectiva de Género como parte de la estructura de la 
Alcaldía; 
[…]” 

 

La normativa anterior dispone las atribuciones de las Alcaldías en materia de derechos 

humanos, especificando que será obligación de estas prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a derechos humanos, asimismo, en materia de perspectiva de 

género dispone la obligación de establecer una Unidad de Perspectiva de género en cada 

Alcaldía. 

 

A su vez, el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa2, 
establece lo siguiente: 
 

“Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las 
Mujeres y de la Igualdad Sustantiva 
 
Función Principal 1: Implementar programas, acciones y actividades que promuevan la 
promoción de los derechos de las mujeres con la intención de fomentar la igualdad 
sustantiva. 
 
Funciones básicas 
 
Elaborar programas y acciones con perspectiva de género que ayuden al fortalecimiento los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva.  
• Implementar acciones dirigidos a mujeres que favorezcan su empoderamiento y el ejercicio 
de su ciudadanía con el propósito de erradicar la discriminación y contribuyan a la igualdad.  
• Coordinar los proyectos de las reglas de operación de los programas enfocados a las 
mujeres, con el fin de garantizar la transversalización de la perspectiva de género.  
• Monitorear y evaluar el desarrollo y cumplimiento de las reglas de operación de los 
programas enfocados a las mujeres.  
• Desarrollar programas de capacitación y sensibilización para dotar de herramientas y 
habilidades al personal de la alcaldía en materia de género y derechos de las mujeres con el 
propósito de que los integren en su quehacer cotidiano y fomentar una cultura de la igualdad. 
[…] 
 
Puesto: Dirección Jurídica 
[…] 
 
Funciones básicas: 
 

 
2 Disponible en: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf 

 

file:///C:/Users/cOmPaQ/Desktop/CUARENTENA/Disponible%20en:%20http:/www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf
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Determinar y supervisar las acciones para la atención de quejas en contra de servidores 
públicos de la Alcaldía en Iztapalapa, presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, para beneficio de la ciudadanía. 
 
Supervisar la coordinación, diseño y ejecución de las actividades necesarias para la 
implementación de las Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal aplicables para la Alcaldía en Iztapalapa, para su homologación. 
[…]” 

 

De la normativa transcrita se desprende que la Alcaldía obligada cuenta con la Jefatura 

de Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las Mujeres y de la 

Igualdad Sustantiva, cuyas actividades destacan las de elaborar acciones con 

perspectiva de género para fortalecer los derechos de la mujeres, implementar acciones 

favoreciendo el empoderamiento de las mujeres, coordinar las reglas de operación de los 

programas enfocados a las mujeres, garantizando la transversalidad de la perspectiva de 

género, así como monitorear el cumplimiento de dichas reglas y desarrollar programas 

en dicha materia para capacitación del personal de la Alcaldía, fomentando una cultura 

de equidad. 

 

Igualmente cuenta con una Dirección Jurídica, misma que, entre sus atribuciones se 

encuentran las de determinar y supervisar las acciones para dar atención a las quejas en 

contra de servidores públicos, presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, así como las de supervisar el diseño y ejecución de actividades para 

implementar Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, en lo concerniente a la Alcaldía. 

 

Atento a lo anterior, es evidente que la Alcaldía cuenta con atribuciones en materia de 

violaciones a derechos humanos y acciones con perspectiva de género para 

salvaguardar la integridad de las mujeres, máxime que, como se ha visto, cuenta con dos 

unidades administrativas que se encargan específicamente de elaborar acciones con 

perspectiva de género y de dar atención a las quejas presentadas en la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, por tanto es evidente que está en 

posibilidades de brindar atención a la solicitud del ciudadano. 

 

No obstante, del análisis a las constancias que obran en el expediente se advirtió que el 

sujeto obligado determinó que la solicitud del particular es improcedente porque no 

cumple con los requisitos previstos en el artículo 199, fracción I de la Ley de 
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Transparencia aplicable en la Ciudad de México,  

 

Bajo esas circunstancias conviene reiterar que el artículo 199 de la Ley de Transparencia, 

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

establece que solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos: 

I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; II. El lugar o medio 

para recibir la información y las notificaciones y III. La modalidad en la que prefiere se 

otorgue la información. 

 

Luego, en caso de que la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 

requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la ley de la materia, el sujeto 

obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 

solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que 

se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de 

información. 

 

Destacando en este punto que, antes de declarar la solicitud como improcedente, el 

sujeto obligado en ningún momento tuvo a bien prevenir al particular para que aclarara 

sus requerimientos, y con ello brindarle una debida atención a su solicitud. 

 

En esta tesitura, en cuanto a la fracción I del artículo 199 de la Ley de la materia, relativo 

a la descripción del o los documentos o la información que se solicita, recordemos 

que el particular solicitó saber sobre la existencia de algún caso grave de violaciones a 

derechos humanos, así como lo que está haciendo para salvaguardar la integridad de las 

mujeres. 

 
Así las cosas, el particular al presentar su solicitud de acceso a la información fue claro 

y preciso al indicar el tipo de información o documentos que requiere, ello tomando en 

cuenta que, de no haberse llevado a cabo ningún caso o el tipo de acciones que refiere, 

la Alcaldía obligada pudo precisarlo en su respuesta. 

 
Ahora bien, en cuanto a las fracciones II y III del artículo 199, consistentes en el lugar o 

medio para recibir la información y las notificaciones y la modalidad en la que prefiere se 

otorgue la información, el particular indicó lo siguiente: 
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En virtud de lo anterior, se desprende que el particular al presentar su solicitud de acceso 

a la información con número de folio 0425000088320, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, estableció como modalidad de entrega, entrega a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Concatenando todo lo anterior, es dable concluir que la solicitud del particular cumple a 

cabalidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Redición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que la Alcaldía 

debió dar trámite a dicha petición, llevar a cabo el procedimiento de búsqueda 

correspondiente y pronunciarse de manera precisa y completa respecto de los 

requerimientos del particular consistentes en saber acerca de la existencia de algún caso 

de violaciones a derechos humanos en la Alcaldía, así como las acciones realizadas para 

salvaguardar la integridad de las mujeres. 

 

Lo anterior, máxime que la Alcaldía obligada cuenta con plenas atribuciones en materia 

de Derechos Humanos y acciones en materia de perspectiva de género, contando con 

una Jefatura de Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las 

Mujeres y de la Igualdad Sustantiva, y una Dirección Jurídica, unidades 

administrativas competentes que podrían detentar la información solicitada. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con 

el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al haber 
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declarado improcedente la solicitud del particular, cuando cumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 199 de la Ley de la materia y además, fue clara y precisa.  

 

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

en la falta de trámite a su solicitud resulta fundado. 

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ De trámite a la solicitud del particular y realice el procedimiento de búsqueda 

correspondiente turnando la petición a las unidades administrativas competentes, 

sin omitir la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de 

las Mujeres y de la Igualdad Sustantiva, y la Dirección Jurídica, y entregue al 

particular la información requerida. 

 

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 Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

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 el 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 

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 
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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. 

 

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 a través de los medios legalmente establecidos. 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, 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 11 

de noviembre 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 

 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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