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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0845/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÌA GUSTAVO A. MADERO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0845/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución 

en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. El dieciséis de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0423000009520, a través de la cual requirió lo siguiente:  

• Solicito el nombre completo de las o los encargados de los Clubs 

Ecológicos de la Tercera Edad de esa demarcación. 

 

II. El veintisiete de enero a las 20:51 horas, el Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el oficio 

AGAM/DGDS/CCDS/0078/2020, de fecha veintitrés de enero, mediante la cual 

remitió el diverso AGAM/DGDS/CCSDGDS/JUDCSCG/017/2020, suscrito por la 

Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Centros 

Generadores a través del cual dio respuesta a la solicitud, sin embargo al ser 

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

  

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública. 
 

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 
 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
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notificada después de las 18:00 horas, es decir fuera del horario establecido en 

la Ley de la materia se tuvo por notificada hasta el día veintiocho de enero. 

En el oficio antes citado el Sujeto Obligado informó lo siguiente:  

 

1. Club Ecológico de la Tercera Edad “Aragón”- Gabriela López Ortiz. 

 

III. El diecinueve de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión, a través 

del cual se inconformó, de manera medular que la respuesta no es completa, ya 

que el solicito los nombres de las o los encargados de los Clubs Ecológicos de 

la Tercera Edad, de dicha Alcaldía y mandaron solo un nombre por lo cual se 

encuentra inconforme ya que tiene entendido que en dicha Alcaldía se 

encuentran ubicados más Clubs Ecológicos de la Tercera Edad. 

 

IV. El veinticinco de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. El diez de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio AGAM/DETAIPD/SUT/1339/2020, de misma fecha, suscrito por el 

Subdirector de la Unidad de Transparencia, a través del cual rindió sus alegatos, 

reiterando la legalidad de la respuesta impugnada, solicitando el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en el artículo 249 

fracción II,  de la Ley de Transparencia.  

 

VI. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Por otra parte, el Comisionado Ponente, hizo constar el plazo otorgado a la parte 

recurrente a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera 

las pruebas que considerase necesarias o expresara sus alegatos, sin que 

hubiese manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que 

tuvo por precluído su derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Acuse de recibo de Recurso de Revisión” se desprende 

que el Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone 

el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; asimismo, de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que se impugnó el 

oficio AGAM/DGDS/CCSDGDS/JUDCSCG/017/2020, suscrito por la Jefe de 

Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Centros Generadores; de 

las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que 

la respuesta fue notificada el veintisiete de enero; también, mencionó los hechos 

en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada; finalmente, en el Sistema Electrónico INFOMEX, se encuentran 

tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de enero, a las 20:51 

horas, es decir después de las 18:00 horas, está se tuvo por notificada el día 

veintiocho de enero, en consecuencia en términos del artículo 236 de la Ley de 

Transparencia, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

veintinueve de enero al diecinueve de enero. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el diecinueve de febrero , esto es, al último día hábil en que inició el cómputo 

del plazo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado al rendir sus alegatos, solicito que en el presente recurso de revisión 

se determine sobreseer en el mismo por quedar sin materia de acuerdo a lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis normativa 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, se estima 

pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

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: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 
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del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Al respecto, debe aclararse al Sujeto Obligado, que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, únicamente procede cuando durante la sustanciación del recurso 

de revisión los Sujetos Obligados notifican a los particulares una respuesta 

complementaria a la inicialmente dada, con la que satisfacen la solicitud de los 

particulares, sin embargo del análisis realizado a las constancias que integran el 

presente recurso de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no acreditó ante 

este Órgano Colegiado, haber notificado una respuesta complementaria, en la 

cual, amplié, modifique o emita argumentos con los cuales pretenda subsanar las 

deficiencias de la respuesta inicial. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta de manera completa a la solitud 
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de información respecto a los Clubs de la Tercera Edad ubicados dentro de su 

demarcación territorial, para efectos de verificar si salvaguardó el derecho de 

acceso a la información de la parte recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 

187973, Novena Época, Materia Común. 
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a) Contexto. La solicitud del recurrente consistió en que se le proporcionara la 

siguiente información:  

• Solicito el nombre completo de las o los encargados de los Clubs 

Ecológicos de la Tercera Edad de esa demarcación. 

 

A lo que el Sujeto Obligado, respecto a este requerimiento se limitó a señalar lo 

siguiente:   

1. Club Ecológico de la Tercera Edad “Aragón”- Gabriela López Ortiz. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado a través del oficio 

AGAM/DETAIPD/SUT/1339/2020, suscrito por el Subdirector de la Unidad de 

Transparencia reiteró la legalidad de la respuesta impugnada. Por otra parte, 

solicito el sobreseimiento en el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, solicitud que 

fue analizada y desestimada en el Considerando Tercero de la presente 

resolución administrativa. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente presentó 

recurso de revisión, a través del cual se inconformó, señalando que la respuesta 

no es completa, ya que el solicito los nombres de las o los encargados de los 

Clubs Ecológicos de la Tercera Edad, de dicha Alcaldía y solo mandaron un 

nombre por lo cual se encuentra inconforme ya que tiene entendido que en dicha 

Alcaldía se encuentran ubicados más Clubs. 
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d) Estudio del Agravio. Al tenor del único agravio expresado por el particular 

relatado en el inciso anterior, se estima necesario analizar, el contenido de la 

respuesta brindada para efectos de verificar si esta proporciona la información 

solicitada de manera completa.  

 

Ahora bien, de la solicitud de información se observa que el interés del recurrente 

es obtener el nombre completo de las personas encargadas de los Clubs 

Ecológicos de la Tercera Edad que se encuentran ubicados en esa demarcación 

Territorial.  

 

En respuesta el Sujeto Obligado, proporcionó únicamente el nombre de la 

persona encargada del Club Ecológico de la Tercera Edad “Aragón”; ahora bien 

para efectos de verificar la legalidad de la respuesta impugnada, esta Ponencia 

procedió a realizar una investigación en el Portal del Sujeto Obligado observando 

que contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado, este cuenta con 4 Clubs 

Ecológicos de la Tercera Edad que son:  

 

1. “José Vasconcelos”, ubicado en Av. Gran Canal y Puerto Salina Cruz, 

colonia Ampliación Casas Alemán. 

 

2.  “Loma La Palma”, Corona s/n entre Cometa y Plata, colonia Loma La 

Palma. 
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3.  “Pablo Neruda”, en Norte s/n entre Poniente 112 y 116, colonia 

Panamericana. 

 

4. “Aragón”, localizado en Av. Loreto Fabela esquina con Av. 506, 2ª sección 

de San Juan de Aragón. 

 

Información que se encuentra publica en la Pagina Oficial del Sujeto Obligado5 

tal y como se muestra a continuación:  

 

… 

 
5 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

http://gamadero.blogspot.com/2012/07/fomenta-gam-la-recreacion-para-adultos.html 

 

http://gamadero.blogspot.com/2012/07/fomenta-gam-la-recreacion-para-adultos.html
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En consecuencia, es evidente que el Sujeto Obligado, no atendió de manera 

adecuada la solicitud de información al remitir una respuesta que es incompleta 

al pronunciarse únicamente respecto al nombre de la persona encargada del Club 

Ecológico de la Terca Edad “Aragón”, siendo omiso en pronunciarse respecto a 

los Clubs Ecológicos: “José Vasconcelos”, “Loma La Palma”, y “Pablo Neruda”, 

que también se encuentran ubicados dentro de su demarcación territorial. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario hacer referencia al contenido en los artículos 

11, 14 y 24, fracción II, 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:  

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia. 
 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, 
oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de toda persona.   
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información 
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, 
en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.   
 
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:  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 
sean formuladas; 
… 
 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

- Los Sujetos Obligados, deberán regir su actuar bajo los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

- Que la entrega de la información deberá de ser accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atender las necesidades del Derecho de 

Acceso a la información Pública. 

 

- Los Sujetos Obligados deberán de responder sustancialmente las 

solicitudes de información que les son formuladas. 
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Determinado lo anterior, y al advertir que el interés del particular radica en obtener 

el nombre de las personas encargadas de los Club Ecológico de la Terca Edad, 

los cuales brindan atención social, cultural, medica, recreativa entre otras, a un 

grupo de la población vulnerable de esta demarcación siendo las personas 

mayores de la tercera edad, se considera que esta información es concerniente 

a Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados, señaladas 

en la fracciones II y VIII, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, el cual 

indica:  

 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes  
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda:   
… 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
… 
 
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular 
del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor 
nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá 
incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
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… 
 

La cual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 antes descrito esta 

información deberá estar siempre disponible a los particulares, de manera 

actualizada en los sitios de internet de los Sujetos Obligados, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el nombre de las servidores 

públicos desde el Titular de la Alcaldía hasta los Jefes de Departamento o 

de menor nivel cundo de trata de personal que brinde atención al público, 

como es en el caso de la presente solicitud al requerir el nombre de las 

personas encargados de los Clubs Ecológicos de la Tercera Edad, los 

cuales brindan a tención a lo población de la tercera edad.  

 

Por lo que es claro que el sujeto obligado si podía pronunciarse y entregar la 

información conforme fue requerido por el solicitante. 

 

En consecuencia, es incuestionable que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, debió de dar contestación de manera exhaustiva al requerimiento 

planteado por la parte recurrente, dado que cuenta con posibilidades para 

pronunciarse, con lo cual dejo de cumplir con los principios previstos en el artículo 

6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley de Transparencia. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
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SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”6 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio exhaustividad el cual se traduce en la obligación de que los 

Sujetos Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma 

puntual, expresa y categórica, cada uno conforme a los requerimientos 

planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

circunstancia que en la especie, no aconteció.  

 

En este sentido, le asiste la razón al particular al señalar que el Sujeto Obligado 

no proporcionó la información de manera completa, por lo que el Sujeto Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte Recurrente. 

Por lo tanto, la respuesta emitida vulneró el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único agravio. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle 

emita una nueva en la que proporcione:  

 

 
6 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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• El nombre completo de las personas encargadas de los Clubs 

Ecológicos de la Tercera Edad “José Vasconcelos”, “Loma La 

Palma”, y “Pablo Neruda”, que también se encuentran ubicados 

dentro de su demarcación territorial. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente a esta resolución, lo anterior con fundamento en el 

artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, 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 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que así lo acrediten. Apercibido de que, en 

caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se 

procederá en términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San 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 Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre  dos mil veinte, 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 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


