
COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:
MARINA  ALICIA  SAN  MARTÍN
REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA
IZTACALCO

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1693/2020

 
Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte

Resolución que  MODIFICA la respuesta proporcionada por la Alcaldía Iztacalco a la
solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación:

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

I. Presentación de la solicitud. El 3 de julio de 2020, la hoy recurrente presentó una
solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  dirigida  a  la  Alcaldía  Iztacalco  de  la  Ciudad  de  México,  a  la  que
correspondió  el  número  de  folio  0424000138520,  a  través  de  la  cual  requirió  lo
siguiente:

"Solicito información para conocer el inventario actual de cuántos parques y jardínes
existen en cada Alcaldía (y por colonia) de la Ciudad de México y su extensión en
metros cuadrados y su aforo, es decir qué capacidad tienen para aceptar visitantes”.
[sic] [Énfasis añadido]

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de agosto de 2020,
el Sujeto Obligado, dio respuesta a la ahora parte recurrente en los siguientes términos:

“[…]  En  atención  a  la  Solicitud  de Información  Pública  con  numero  042000138520 con
fundamento en el Articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Subdirección de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztacalco remite la respuesta
correspondiente, emitida por las unidades competentes”. (sic)

El sujeto obligado acompañó su repuesta de la siguiente documentación:

1) Oficio AIZT-DGSU/SESPSU/254/2020 de 29 de julio de 2020, suscrito por el Subdirector de
Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos, y dirigido a la Subdirectora de
la Unidad de Transparencia, que manifestaba en su parte conducente:

“[…]  Se  envía  por  correo  electrónico  en  formato  PDF  el  memorándum  número
AIZT/JUDPYJ/057/2020 de nombre 0424 138520 UDPJ DGSU, junto  con la relación de
Parques  y  Jardines;  así  como,  el  directorio  de  las  Unidades  de  Transparencia  de  las
Alcaldías de la Ciudad de México […]” [sic]
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2) Memorándum AIZT/JUDPYJ/057/2020, de fecha 17 de julio de 2020, suscrito por el
Jefe de la  Unidad Departamental  de Parques y Jardines,  dirigido al  Subdirector  de
Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos, que indicaba:

“[…]  RESPUESTA:  Con  fundamento  en  los  Artículos  7,  11,  192  y  200  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de de la Ciudad de México;
atendiendo el  principio de máxima publicidad en lo que compete a esta Alcaldía de la  
Unidad Departamental de Parques y Jardines, le informo que esta área únicamente cuenta
con una relación de 15 parques y 13 jardines, misma que anexo para su conocimiento.

Así  mismo,  en  cuestión  de  la  capacidad  para  aceptar  visitantes,  por  no  ser  ámbito  de
nuestra competencia, no se cuenta con un registro de capacidad de personas que ingresan
a los parques y jardines, ya que esta área sólo realiza el mantenimiento permanente a las
áreas verdes a los parques y jardines de esta alcaldía.

En lo que corresponde al resto de la CDMX, se orienta a la Unidad de Transparencia de las
15 Alcaldías restantes, se anexa para su conocimiento la siguiente página de internet la cual
puede  ser  consultada  http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?
seccion=Delegaciones.
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III. Presentación del recurso de revisión. El 5 de octubre de 2020, a través, de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  parte  recurrente,  interpuso  recurso  de
revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, por medio
del que expresó de forma medular lo siguiente:

3. Acto que se recurre y puntos petitorios:
Por esta vía se solicitó la capacidad en número de visitantes que tiene cada
parque  y  jardín.  La  explicación  que  se  ofrece  en  su  oficio
AIZT/JUDPYJ/057/2020 es que: “… no se cuenta con un registro de capacidad
de personas que ingresan a los parques y jardines,  ya que esta área sólo
realiza el  mantenimiento permanente a las áreas verdes y jardines de esta
alcaldía [sic]

7. Razones o motivos de inconformidad:
Para determinar el acceso a los parques y jardines, de acuerdo al semáforo
epidemiológico,  es  importante  conocer  la  capacidad  de  visitantes  que
normalmente acuden a visitarlos.

IV. Turno.  El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
presente  recurso  de  revisión,  al  que  correspondió  el  número
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INFOCDMX/RR.IP.1693/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Elsa Bibiana Peralta Hernández, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

V.  Admisión.  El  6  de  octubre  de 2020,  se  acordó admitir  a  trámite  el  recurso  de
revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a
fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir del
día  siguiente  al  de  su  notificación,  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniere,
ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

VI.- Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado.  El 28 de octubre de 2020, se
recibió  en  la  cuenta  de  correo  de  este  Instituto,  sus  manifestaciones,  alegatos  y
pruebas, mediante Oficio No. AIZT/DGSU/SIU/UDPYJ/493/2020, del 23 de octubre del
mismo año,  suscrito  por  el  Jefe  de Unidad Departamental  de  Parques y  Jardines,
dirigido a este Instituto, en los siguientes términos:

“[...]

- AGRAVIOS –

Respecto de las manifestaciones hechas valer por la parte recurrente, se procede a
dar  contestación  en  los  mismos  términos;  toda  vez  que,  esta  Autoridad  en  la
respuesta emitida a la solicitud de origen no omitió o negó el planteamiento de su
competencia, razón por la que se ratifica la información proporcionada en todas y
cada  una  de  sus  partes  al  hoy  recurrente  mediante  memorándum
AIZT/JUDPYJ/057/2020 de fecha ocho de julio del presente año. 

Lo anterior; es así toda vez que, al momento de emitir el memorándum número
AIZT/057/2020 de fecha ocho de julio del dos mil veinte, la Unidad Departamental
de Parques y Jardines, se concretó a dar contestación a la solicitud y que de los
agravios  planteados no se advierte  menoscabo alguno;  toda vez  que,  como se
expresó en párrafos precedentes se le otorgó la información solicitada. 

De  lo  anteriormente  referido  se  infiere  que,  al  haber  obtenido  el  recurrente  la
respuesta a su solicitud de información, su pretensión quedó colmada, con lo cual
resulta que la probable violación a la legalidad que pudiera desprenderse de los
actos de autoridad impugnados, deja de existir y en consecuencia, al ya no verse
afectado el interés jurídico del recurrente, deviene improcedente continuar con el
presente recurso, por no existir materia para el mismo, por lo que, lo conducente es
sobreseerse. 

- ALEGATOS –
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Respecto de los agravios de los cuales se duele el recurrente, resultan infundados
e inoperantes por las consideraciones de hecho y de derecho manifestadas en el
cuerpo del presente libelo, por lo que resulta inoperante sin asistirle razón alguna al
recurrente, pues en ningún momento se le negó la información requerida, sino todo
lo contrario, se le dio respuesta a su solicitud por lo que sus manifestaciones deben
desestimarse. 

Esta  autoridad  ratifica  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes  la  información
proporcionada, toda vez que se le dio cabal cumplimiento a los puntos requeridos
por el peticionario, brindando con ello certeza jurídica, por lo que se solicita que
tomando en cuenta las manifestaciones vertidas, así como las pruebas aportadas,
se confirme la respuesta emitida por este Sujeto Obligado”. 

VII. Returno del  recurso de revisión.   El  13 de noviembre de  2020,  debido a la
conclusión  del  encargo  de  la  Comisionada  Elsa  Bibiana  Peralta  Hernández,  la
Secretaría  Técnica  del  Instituto  de  Transparencia  returnó  vía  correo  electrónico  el
presente recurso de revisión a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso.

VIII. Ampliación del  recurso.   El  19 de noviembre de  2020 se emitió acuerdo de
ampliación para la resolución del presente recurso de revisión.

IX. Cierre de instrucción. El 23 de noviembre de dos mil veinte, al no existir escritos
pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó ampliación y cierre del
periodo  de  instrucción  y  ordenó  la  elaboración  del  proyecto  de  resolución
correspondiente.

Debido a que fue debidamente substanciado el  expediente en que se actúa, como
consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente
de desahogo se ordenó la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a
las siguientes.

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

SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 
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Causales de improcedencia. 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:

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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 

I.  El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de información a través de este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes
supuestos: 
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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.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento del artículo
pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II.  El  presente asunto no ha quedado sin  materia,  pues en sus alegatos,  el  sujeto
obligado únicamente buscó defender la legalidad de su respuesta inicial, sin modificar
en esencia el estado de las cosas en el presente asunto, por lo que la causa de pedir
de la parte recurrente continúa vigente.
III.  Tras  la  admisión  de este  medio  de impugnación no se  ha presentado ninguna
causal de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado.
 
En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el presente asunto, se advierte que la pretensión del particular estriba en determinar
si la respuesta ofrecida por el sujeto obligado satisface o no los extremos de la solicitud
de información original, de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto.

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y
suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado.

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III  de los Antecedentes
de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 379, 380, 381,
382,  383  y  402  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal,  de
aplicación  supletoria,  conforme  a  lo  establecido  por  el  artículo  10  de  la  Ley  de
Transparencia local.

La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  2  de  abril  de  2013,  en  vigor  al  día
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino
que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos
de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso1. 

Razones de la decisión

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta
del  sujeto  obligado  y  los  agravios  del  recurrente.  Así  tenemos  que  el  entonces
solicitante pidió la información referente  al  inventario actual de cuántos parques y
jardines existen en cada Alcaldía (y por colonia) de la Ciudad de México y su
extensión en metros cuadrados y su aforo, es decir qué capacidad tienen para
aceptar visitantes.

En respuesta, el sujeto obligado hizo del conocimiento de la particular que no se cuenta
con un registro de capacidad de personas que ingresan a los parques y jardines, ya
que el área respondiente sólo realiza el mantenimiento permanente a las áreas verdes
a los parques y jardines de esta alcaldía.

En lo que corresponde al resto de la CDMX, se orienta a la Unidad de Transparencia
de las 15 Alcaldías restantes, se anexa para su conocimiento la siguiente página de
internet la cual puede ser consultada http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?
seccion=Delegaciones. Asimismo, proporcionó los datos de contacto de cada una de
las Alcaldías. 

Acto seguido, el  particular interpuso recurso de revisión manifestando que para
determinar  el  acceso  a  los  parques  y  jardines,  de  acuerdo  al  semáforo
epidemiológico,  es  importante  conocer  la  capacidad  de  visitantes  que
normalmente acuden a visitarlos. 

1 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro
29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406.
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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 términos del único agravio expresado.

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar  que el  recurrente en su
escrito por el que promueve recurso de revisión se agravió de la respuesta otorgada
por el Sujeto Obligado, dado que, es importante conocer la capacidad de visitantes que
normalmente acuden a visitar los parques. 

En este sentido, procede el análisis de la respuesta:

Solicitud de información Respuesta Observaciones

Inventario actual de cuántos
parques  y  jardines  existen
en  cada  Alcaldía  (y  por
colonia)  de  la  Ciudad  de
México

Esta área únicamente cuenta 
con una relación de 15 
parques y 13 jardines, misma 
que anexo para su 
conocimiento.

Anexa cuadros de la ubicación
de los parques y jardines

Su extensión en metros 
cuadrados

Los cuadros también incluyen
la superficie total

Su  aforo,  es  decir  qué
capacidad  tienen  para
aceptar visitantes.

No se cuenta con un registro
de  capacidad  de  personas
que ingresan a los parques y
jardines,  ya  que  esta  área
(Unidad  Departamental  de
Parques  y  Jardines)  sólo
realiza  el  mantenimiento
permanente  a  las  áreas
verdes  a  los  parques  y
jardines de esta alcaldía.

Esta parte de la respuesta la
reitera en las manifestaciones,
por  tanto,  la  entrega  de
información queda incompleta.

1.- Derivado del cuadro de análisis, se observa que el Sujeto Obligado le entrega parte

de la información al particular, consistente en una relación de 15 parques y 13 jardines

que se encuentran ubicados en el  territorio de la Alcaldía,  incluyendo, la ubicación

exacta de cada uno y la superficie que abarca en metros cuadrados.

2.- Sin embargo, es importante señalar que la parte de lo requerido, referente al aforo

o capacidad que tiene cada uno de los parques y jardines de aceptar visitantes no fue
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proporcionada por  la  Unidad Departamental  de  Parques y  Jardines,  argumentando

que,  dicha  Unidad  Administrativa  tiene  como  función  principal  el  mantenimiento

permanente de las áreas verdes, y no cuenta con dicha información.

3.-  En  este  sentido,  se  observa  que  el  Sujeto  Obligado  no  realizó  una  búsqueda

exhaustiva en otras Unidades Administrativas que podrían contar con la información

relativa  a  la  capacidad que tiene cada uno de los  parques y  jardines para  recibir

visitantes. 

Si  bien  es  cierto,  la  Unidad  Departamental  de  Parques  y  Jardines  se  dedica  a

cuestiones de mantenimiento, también es cierto que los parques y los jardines pueden

ser utilizados por diversas áreas para desarrollar actividades económicas, recreativas,

turísticas,  de  desarrollo  social,  que  bien  pudieran  tener  información  respecto  a  la

capacidad de cada uno de ellos para recibir visitantes, por ejemplo:
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También,  es  menester  mencionar  que  el  Sujeto  Obligado  le  proporcionó  al

particular los datos de cada una de las Unidades de Transparencia de las Alcaldías

de la Ciudad de México.

De esta manera, es importante traer a colación la Ley de la materia que en su artículo 11

establece,  entre otros,  los principios de  certeza y legalidad,  que no son otra cosa sino la

obligación de los Sujetos Obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin de que no quede

margen de duda para la parte solicitante. Lo anterior, se robustece con lo establecido en la

fracción VIII del artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,

que a la letra señala: 

“Artículo 6º.-  Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes
elementos: 
…
VIII. Estar  fundado y  motivado,  es  decir,  citar  con  precisión  el  o  los  preceptos  legales
aplicables,  así  como  las  circunstancias  especiales,  razones  particulares  o  causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir
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una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el
propio acto administrativo; …” 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto administrativo sea considerado

como debidamente  fundado  y  motivado,  se  deberá,  citar  con  precisión  el  o  los  preceptos

legales aplicables, así como, las circunstancias especiales, razones particulares o causas

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del  acto,  debiendo

existir  congruencia  entre  los  motivos  aducidos  y  las  normas  aplicadas  al  caso  en

concreto.

Es decir, se deberán establecer y mencionar los hechos y razones de la emisión del

acto e incluir el  supuesto de la norma jurídica en que encuadre, a efecto, de darle

soporte  y  certeza  legal,  asimismo,  facilitar  de  manera  sencilla  y  clara  a  la  parte

solicitante la interpretación y el control del acto administrativo, para garantizarle no solo

el acceso a la información pública, sino el derecho a la buena administración. 

Así pues,  no se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad

establecida en la Ley de la materia, pues no dio a conocer en detalle y de manera

completa, la información que solicitó el particular, de manera que fuese evidente y claro

para la parte recurrente lo que requirió al Sujeto Obligado. Tal aseveración se fortalece

con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal en Materia

Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del Tomo XXIII, Mayo

de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la

Novena Época, que dice:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito
primordial  y  ratio  que  el  justiciable  conozca  el  "para  qué"  de  la  conducta  de  la
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia  de  todas  las  circunstancias  y  condiciones  que  determinaron  el  acto  de
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voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación  y  defensa  pertinente,  ni  es  válido  exigirle  una  amplitud  o  abundancia
superflua,  pues  es  suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando  la  norma  habilitante  y  un  argumento  mínimo  pero  suficiente  para  acreditar  el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho
invocado, que es la subsunción.” (sic)

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente
resulta parcialmente fundado, ya que se corrobora que la respuesta primigenia del
Sujeto  Obligado  no  fue  fundada  ni  motivada,  incumpliendo  con  determinadas
disposiciones de la Ley de Transparencia.

En síntesis, este Órgano Garante considera que la respuesta del Sujeto Obligado fue
incompleta, dado que, al no fundar ni motivar el por qué no cuenta con la información
solicitada al nivel de desagregación requerida por el particular, la respuesta primigenia
deja en la incertidumbre al particular, lo que significa, que en este sentido la respuesta
contravino  a  lo  mandatado  por  la  Ley  de  la  materia,  por  ende,  el  agravio  del
recurrente resulta parcialmente fundado.

CUARTA.  Decisión:   Por  todo  lo  expuesto  en  la  consideración  Tercera,  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, este Instituto
considera que lo conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta,
atendiendo lo siguiente:

 Realice  una  nueva  búsqueda  exhaustiva  al  interior  de  las  Unidades
Administrativas  de  la  Alcaldía,  incluyendo  las  que  han  sido
mencionadas,  a  efecto,  de que pueda proporcionar  al  particular  una
respuesta fundada y motivada respecto a la capacidad de visitas que
tiene cada uno de los parques y jardines ubicados en la Alcaldía de
Iztacalco, con la finalidad, de brindarle certeza al recurrente respecto a
la información que se le está entregando.
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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.

QUINTA. Responsabilidad.  En  el  caso  en  estudio  esta  autoridad  no  advirtió  que
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido 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 la Consideración Tercera de esta resolución,
con  fundamento  en  el  244,  fracción  IV  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la
respuesta 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  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
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se informa a la parte 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 a la parte 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  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   25 de noviembre de  2020, quienes
firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO 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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