
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Xochimilco 

INFOCDMX/RR.IP.0396/2021 

Información relativa a la regularización de predios. 

De la falta de respuesta 

Se desecha el recurso de revisión por no desahogar la prevención. 

Se previno a la parte recurrente, dándole vista a la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado en tiempo y forma para que aclarara su 
agravio; sin embargo, no emitió el desahogo de esta. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0396/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0396/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco se formula resolución en el sentido 

de DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El diecinueve de febrero, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

e inició su trámite ante este instituto, el día primero de marzo, a la que le 

correspondió el número de folio 0432000052321, señalando como domicilio para oír 

y recibir notificaciones la Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT señalado en su recurso de revisión y solicitando en la 

modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

1. ¿Cuáles son los requisitos para regularizar un predio? 

2. ¿Cuánto es el pago por concepto de derechos por la tramitación de los permisos y 

autorizaciones para regularizar un uso de suelo irregular? 

3. ¿Ante quién se pagan estos derechos y/o multas?  

4. ¿Cuál sería el trámite para regularizar, una vez pagados los derechos y/o multas? 

5. ¿Es necesario presentar una solicitud de regularización? 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Alcaldía Xochimilco  
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6. ¿Cuáles serían los requisitos establecidos en la ley para presentar la solicitud de 

regularización? 

7. ¿Qué autoridad aprueba la regularización? 

8. ¿Cuál es el régimen de propiedad (Predio ejidal, asentamiento humano, propiedad 

privada, área natural protegida, zona federal y de riesgo; y zona arqueológicas o 

protegidas como patrimonio cultural) que presenta la comunidad Tizilingo? 

 …” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El diecisiete de marzo, el Sujeto Obligado, notificó a través del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, el oficio XOCH13-UTR-

1355-2021 de la misma fecha, señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 043200052321 y 
con fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que en su parte conducente dice: 
 

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. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos 
motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo 
de la solicitud. 

 
Se hace de su conocimiento que a través de los oficios con número XOCH13-UTR-01037-
2021, XOCH13-UTR-01038-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. 
Esmeralda Pineda García, XOCH13-DGO-096-2021, XOCH13-CVU-032-2021 signado por 
la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, Lic. Martha Eugenia Sánchez Membrillo, 
el Coordinador de Ventanilla Unica, Lic. Erik Aguilar Ordoñes, quienes le dan respuesta a su 
requerimiento. 
…” (Sic) 

 

Al referido oficio acompañó el similar XOCH13-DGO-096-2021, de fecha 10 de 

marzo, que señala en su parte medular lo siguiente: 

 
“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
General y de acuerdo a las preguntas de la 1 a la 7 de su anexo, las podrá encontrar en la 
Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal en su artículo 24 y en el Reglamento de la 
misma en sus artículo 116,117, 118 y 119 ambos vigentes para la Ciudad de México, en los 
cuales se encuentran estipulados los detalles del proceso a seguir para llegar a la 
dictaminación del asentamiento de su interés y en lo referente al proceso de regularización 
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no concierne a esta Dirección General, por no ser de su competencia, ni tampoco poseerla 
con motivo de la relación institucional e intercambio de información con otras unidades 
administrativas; agregando que este tema es responsabilidad de la Subdirección de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, conjuntamente con sus Unidades 
Departamentales, atenta lectura de las porciones normativas del Manual Administrativo de 
la Alcaldía Xochimilco, publicado en diciembre de 2019 con el registro MA-64/261219-OPA-
XOCH-12/160719. 
 
Estos instrumentos legales podrá consultarlos en los siguientes links: 
 
Ley de Desarrollo Urbano; 
 
https://www.congresocdmx.gob.mWmedia/documentos/97da4268e160f5fcf59961b9963b12
8f551b9e81.pdf 
 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano; 
 
https://www.seduvi.cdmx.gob.mWstorage/app/uploads/public/5aa/abb/e16/5aaabbe16cf509
39590622.pdf 
 
En lo que respecta a la pegunta 8 le sugerimos solicitar la información al Registro Agrario 
Nacional y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
General, en el Plano del Programa Parcial de Santa María Nativitas 2000 y a sus 
coordenadas anexas, el asentamiento de su interés se encuentro con una zonificación de 
Producción Rural Agroindustrial (PRA) con uso de suelo Habitacional Prohibido. 
…” (Sic) 

 

De igual forma se anexa el oficio XOCH13-CVU-032-2021, de fecha 01 de marzo, 

el cual establece lo siguiente: 

 
“…En relación a su oficio XOCH13-UTR-1037-2021 de fecha veinticinco de febrero del 
corriente, haciendo referencia a la solicitud de información pública, folio 0432000052321 del 
Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
¿Cuáles son los requisitos para regularizar un predio? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 

https://www.congresocdmx.gob.mwmedia/documentos/97da4268e160f5fcf59961b9963b128f551b9e81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mwmedia/documentos/97da4268e160f5fcf59961b9963b128f551b9e81.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mwstorage/app/uploads/public/5aa/abb/e16/5aaabbe16cf50939590622.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mwstorage/app/uploads/public/5aa/abb/e16/5aaabbe16cf50939590622.pdf
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Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México y/o la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
 
¿Cuánto es el pago por concepto de derechos por la tramitación de los permisos y 
autorizaciones para realizar un uso de suelo irregular? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
 
¿Ante quién se pagan los derechos y/o multas? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Secretaria de Administración y Finanzas de la ciudad de México. 
 
¿Cuál sería el trámite para regularizar, una vez pagados los derechos y/o multas? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
 
¿Es necesario presentar una solicitud de regularización? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
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Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y enfregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
 
¿Cuáles serían los requisitos establecidos en la ley para presentarla solicitud de 
regularización? 
¿Qué autoridad aprueba la regularización? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
 
¿Cuál es el régimen de propiedad (Predio ejidal, asentamiento humano, propiedad 
privada, área natural protegida, zona federal y de riesgo; y zona arqueológicas o 
protegidas cómo patrimonio cultural) que presenta la comunidad TizÍlÍngo? 
 
Respuesta: En relación a lo solicitado, y después de realizar una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró información sobre el trámite relacionado en esta Coordinación de Ventanilla 
Única de acuerdo al manual administrativo vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-12/160719, 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón, la información la puede solicitar a la 
Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México y/o la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México. 
…” (Sic) 
 

III. (Recurso) El veinticuatro de marzo, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   
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“… La presente solicitud no ha sido contestada en más de un mes. No se ha presentado ningún 
mensaje ni tipo de contestación por parte de las autoridades, así mismo no me permiten 
presentarla en físico por temas de la pandemia. Solicito la respuesta a mi solicitud respuesta 
lo antes posible. Muchas gracias…”(Sic) 

 

IV.- El cuatro de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 238, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia, se previno a la parte recurrente, dándosele 

vista en la respuesta contenida en el sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, a efecto, de que en un plazo de cinco días hábiles, a partir 

del día siguiente de su notificación, aclarara que parte de la respuesta del sujeto 

obligado le causa agravio, así como, las razones o motivos de su inconformidad, los 

cuales deberían estar acordes a las causales de procedencia que específica la Ley 

de Trasparencia, en su artículo 234. 

 

Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto, el día 

veinticinco de marzo, por lo que el plazo antes referido transcurrió del veintiséis de 

marzo al ocho de abril, lo anterior descontándose los días veintisiete, veintiocho, 

veintinueve, treinta, y treinta y uno de marzo, así como uno, dos, tres y cuatro de 

abril, por ser inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, supletorio en términos del artículo 10 de la 

Ley de Transparencia, así como de conformidad con el acuerdo 2609/SO/09-

12/2020, del Pleno de éste Órgano Garante, mediante el cual se aprueban los días 

inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

correspondientes al año 2021. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 
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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, 249 fracción III, 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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo  
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0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

De conformidad con 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, 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. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso en estudio, el 

medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista 

por el artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, en términos de los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos. 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la 

prevención formulada en los términos establecidos. 

 

En tal virtud, la parte recurrente al interponer el medio de impugnación señaló:  

 
“… La presente solicitud no ha sido contestada en más de un mes. No se ha presentado ningún 
mensaje ni tipo de contestación por parte de las autoridades, así mismo no me permiten 
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presentarla en físico por temas de la pandemia. Solicito la respuesta a mi solicitud respuesta 
lo antes posible. Muchas gracias…”(Sic) 

 

El sujeto obligado, el diecisiete de marzo, a través del Sistema de Gestión de Medios 

de Impugnación de la PNT, emitió una respuesta, en la que proporciona atención a 

la parte recurrente, en la cual proporcionó el archivo 52321.pdf que contiene el oficio 

número XOCH13-UTR-1355-2021, de fecha diecisiete de marzo y sus anexos, en 

el que proporciona una respuesta a la solicitud de información 

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha veinticuatro de marzo, se previno 

y dio vista de la respuesta, a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, aclarara de manera 

precisa sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de acceso a la 

información pública, le causa la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, los 

cuáles deberían estar acordes a las causales de procedencia que especifica la Ley 

de Transparencia, en su artículo 234, en relación con el 238; apercibido de que en 

caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue señalado, sería desechado el recurso 

interpuesto, proveído que fue notificado el veinticinco de marzo, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, medio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones, así como por correo electrónico, por lo que, el plazo para 

desahogarla, transcurrió del veintiséis de marzo al ocho de abril, lo anterior 

descontándose los días veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, y treinta y uno 

de marzo, así como uno, dos, tres y cuatro de abril, por ser inhábiles. 

 

Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, en el medio señalado para 

oír y recibir notificaciones, así como en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, y el correo institucional de la Ponencia, se da cuenta de que no se recibió 
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documentación alguna referente al desahogo de la prevención, por la parte 

recurrente. 

 

Por lo que este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, al no desahogar la prevención que le fue notificada y menos aún 

expresar sus agravios respecto de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, se ordena desechar el recurso de revisión citado al rubro al no desahogar 

la prevención y expresar de manera clara en que consistían sus agravios respecto 

de la respuesta emitida por dicho sujeto obligado. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

Transparencia, 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, 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 veintiuno 

de abril de  dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 


