
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

La documentación de las personas electas para conformar el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Respuesta 

Se precisó que era el Congreso de la Ciudad de México el sujeto obligado competente para 

conocer de la información.  

Razón por la cual generó un nuevo folio de solicitud y los proporcionó a la persona solicitante 

para su debida atención. 

Inconformidad de la Respuesta 

Contra la manifestación de incompetencia, indicando que la información fue remitida por una 

plataforma digital con el dominio del sujeto obligado. 

Estudio del Caso 

1.- Se concluye que la orientación realizada al Congreso de la Ciudad de México fue oportuna.  
2.- Se observa que el sujeto obligado no turno a todas las Unidades Administrativas que 

pudieran conocer de la información.  

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado  

 

Efectos de la Resolución 

 
1.- Realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas 
que pudieran contener la información, entre las cuales no podrá faltar la Secretaria Ejecutiva y la 
Dirección de Tecnologías de la Información, y 
 
2.- Notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona recurrente, al medio 
señalado para recibir notificaciones. 
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Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En contra de la respuesta emitida 

a una solicitud de Acceso a la 

Información Pública. 

 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 

JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 3100000049721. 
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GLOSARIO 

Instituto: 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. 

Ley del Sistema: Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Local:  Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de marzo1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 3100000049721, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 

  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 18 fracción, II inciso C de la LSACDMX; 21 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito los siguientes documentos, de las 

siguientes personas postuladas y electas para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México (CPC): 
 

Ciudadanos electos para Conformar el CPC: Edgar Eduardo Téllez Padrón, Hilda Nucci González, Jorge Añberto 
Vázquez Segura, Ilian Fabiola Maldonado Salvador, y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz.  

                                                             
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 

manifestación en contrario. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

3 

Documentos solicitados, presentados ante la Comisión de Selección del del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México: 
(1) Carta de Postulación;  
(2) Currículum Vitae; 

(3) Exposición de Motivos; 
(4) Hoja de manifestación, so protesta de decir verdad, de que no desempeñó cualquiera de los siguientes cargos o 
funciones, o en su caso cumple con los requisitos: 

 
a. Ser ciudadano Mexicano 
b. No haber sido registrado(a) como candidato(a), ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 

últimos cuatro años anteriores a la designación; 
c. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la designación; 

d. No haber sido miembro, adherente o afiliado(a) de algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la 
fecha de emisión de esta convocatoria, y 
e. No haber sido titular de alguna Secretaría de Estado, titular de la Fiscalía General de la República,  

subsecretario(a), titular de la oficial mayor en la Administración Pública Federal o local, titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, titular de alguna 
dependencia, o de cualquier Órgano Autónomo, magistrado(a) del Tribunal Superior de Justicia o Consejero(a) de 

la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su 
designación. 
f. Que acepta los términos de esta convocatoria. 

g. Que todos los documentos presentados son copia fiel de sus originales . 
 
(5) La declaración donde los postulantes manifiestan su voluntad por hacer pública la información recién solicitada.  
 

Nótese que NO se solicita información reservada según la propia convocatoria, así como en atención a la protección 
de datos personales de la misma convocatoria. 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El dieciséis de marzo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, mediante el oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.553/0534/SIP/2021 de misma fecha que la respuesta, dirigido a la persona 

solicitante y signada por el Responsable de la Unidad, en los siguientes términos:   

“… 

En atención a su solicitud de información, recibida a través del “Sistema electrónico Infomex”, a la cual se le asignó 
el folio 3100000049721, por medio de la cual requiere: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Análisis que se llevó a cabo del texto de su solicitud, se le informa que el Congreso de la Ciudad de México es el 

Sujeto Obligado que se considera competente para atender sus requerimientos en la Ciudad de México, es por este 
motivo que la Unidad de Transparencia de este Instituto ha remitido su solicitud a dicho Sujeto Obligado 
 

En esa misma tesitura, se hace de su conocimiento el nuevo número de folio con el cual usted podrá dar puntual 
seguimiento a su solicitud de Acceso a la Información Pública. 
 

 

Sujeto Obligado 
competente 

Congreso de la 
Ciudad de 

México 

Folio generado 
mediante el Sistema 

Infomex 
5003000019021 
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En virtud de lo anterior, y de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México,  

este Instituto se declara notoriamente incompetente para atender su solicitud.  
 
Resulta conveniente recordar que las atribuciones de este Instituto son: garantizar a toda persona el derecho humano 

del ejercicio de Acceso a la Información Pública, así como el Derecho a la Protección de sus Datos Personales 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que detentan los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver 
los medios de impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen la materia, asesorar a los Sujetos 

Obligados respecto de la creación, modificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como coordinar 
los programas y proyectos de capacitación, para promover la cultura de la transparencia.  
 

De la misma forma, le proporciono los datos de la Unidad de Transparencia, del Congreso de la Ciudad de México 
donde puede comunicarse en caso de tener alguna duda respecto de la atención de su Solicitud:  
 

Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México 

Domicilio Gante    15, Colonia   Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.  
6010 

Teléfono(s): 51301980    EXT: 3319, 3362. 3363 y 3364 

Correo electrónico: unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

En caso de duda ante la presente o sobre como ejercer su Derecho de Acceso a la Información puede comunicarse 
al (55) 5636 2120, ext. 245, 124. 
 

De manera adicional, se hace de su conocimiento que con la presente respuesta quedan a salvo sus derechos para 
el caso que considere impugnar su contenido, en ese sentido, si así lo considera podrá llevarlo a cabo en el término 
de quince días contados a partir de que le sea notificada, de conformidad con lo establecido por los artículos 233 

primer párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, adjunto copia del acuse de recibo de la solicitud 5003000019021, misma que fue 

requerida al Congreso de la Ciudad de México. 

1.3. Recurso de Revisión. El nueve de abril, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 

 
Con fundamento en el artículo 234, fracción III y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estimo que la respuesta del Sujeto Obligado, 
el Instituto de Trasparencia de la Ciudad de México, ante la solicitud con folio: 3100000049721, carece 

de fundamentación y motivación: (1) Se declara notoriamente incompetente para atender la solicitud, e 
(2) informa que el sujeto competente para atender la solicitud de información es el Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
 
Considero la respuesta brindada por el Instituto de Transparencia, de declararse notoriamente 
incompetente para atender la solicitud, totalmente insatisfactoria. Lo anterior dado que: (1) La 
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información solicitada, correspondiente a la documentación presentada por los candidatos a integrar el 
Comité de Participación Ciudadana (CPC), fue entregada a través de la siguiente página (Imágenes en 

Anexo 1): 
 
http://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/uploadfrm.php  
 

La cual evidentemente forma parte del dominio/servidor del Instituto de Transparencia de la Ciudad de 
México. (2) 
 
Asimismo, la propia página web del CPC, se encuentra también hospedada en el servidor del Instituto; 

obsérvese que la información presentada en dicha página es un resumen de los perfiles de los 
candidatos, pero no la información pública íntegra que se está solicitando: 
 
http://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/integrantes-f.html 

 
Por lo antes expuesto, considero que el Instituto de Transparencia debe de brindar la información 
requerida en la solicitud con folio: 3100000049721, dado que queda claramente probada su competencia 
para atender la solicitud. 

 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
Al no serme presentada la información solicitada, se vulnera mi derecho humano a la información, 

prevista en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: "Artículo 
4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. 
 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, 
las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias  

…” (Sic)  
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El nueve de abril, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

 

http://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/uploadfrm.php
http://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/integrantes-f.html
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de abril, el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el 

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veintidós de 

abril, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

manifestación de los alegatos por parte del Sujeto Obligado, mediante la cual se 

adjunto copia de la siguientes documental:  

Oficio núm. MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0801/SIP/2021 de fecha dieciséis de abril, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García, y signado por el Responsable de la Unidad, en los 

siguientes términos:  

“…  

Mediante notificación, recibida por esta Unidad de Transparencia el día 12 de abril del 2021, me fue entregado el 
acuerdo mediante el que se admite a trámite el recurso de revisión en  materia de Acceso a la Información Pública 
INFOCDMX/RR.IP. 00467/2021 en el que se otorga a las partes siete días para hacer manifestaciones, ofrecer 

pruebas en su caso y formular alegatos, por lo que  con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC)  se 
formulan manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

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

 

1.  Con fecha 12 de marzo del 2021, la Unidad de Transparencia, recibió a través del sistema electrónico la solicitud 
de información pública, con folio 3100000049721, mediante la cual se requirió la siguiente información:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2.  Esta Unidad de Transparencia, mediante oficio, MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0534/SIP/2021, de fecha 16 de 

marzo del 2021, a través del sistema electrónico, notificó a la parte recurrente la respuesta a su solicitud con la 
remisión correspondiente al Congreso de la Ciudad de México. 
 

3.  La persona solicitante inconforme con la respuesta, el 08 de abril de este año, interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta antes señalada, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 

4.  Mediante acuerdo del 12 de abril del 2021, se admitió a trámite el recurso de revisión bajo el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 requiriendo a este Sujeto Obligado para manifestar lo que en derecho convenga, exhibir 
las pruebas que considere necesarias y exprese alegatos que justifiquen el acto o resolución impugnada. 

Precisados los antecedentes, me permito hacer las siguientes manifestaciones en relación a los argumentos 
formulados por la recurrente de la siguiente manera: 

                                                             
2 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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A G R A V I O S 
 
De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que la persona recurrente se agravia en los siguientes términos:  

 
[Se transcribe recurso de revisión] 

 

Considerando que la persona recurrente se agravia por no estar de acuerdo con la respuesta al pensar que no se le 
entregó la información y hubo falta de motivación y fundamentación, en descargo de lo manifestado se formulan las 
precisiones siguientes: 

 
PRIMERO. Mediante oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0534/SIP/2021. De fecha 16 de marzo del año 2021, esta 
Unidad de Transparencia, notificó a la parte recurrente la respuesta original.  

 
SEGUNDO. La respuesta se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que si bien es cierto, el ahora recurrente 
encontró que el micrositio con dirección:  

 
https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html 

 

Indica que el dominio pertenece a este Instituto, también es cierto que se creó únicamente como una herramienta de 
apoyo sin que este Sujeto Obligado posea o administre la información que ahí se contenga, apoyándonos para ello, 
en lo establecido por el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en el que se señala 

que el procedimiento de nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, corresponde al 
Poder Legislativo de la Ciudad de México por conducto de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 
y la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante una 
comisión conformada por siete ciudadanos. 

 
De otra parte, La respuesta entregada remitió la solicitud del recurrente al Congreso de la Ciudad de México, quien 
de conforme sus atribuciones y facultades ostenta la información relacionada y puede entregarla.  

 
TERCERO. Con fecha 21 de abril del presente año, se le entregó mediante una respuesta complementaria al 
recurrente la información correspondiente al micrositio habilitado para el proceso de selección de la Comisión de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  
En dicha respuesta se explica por qué este Instituto no tiene más información y porque se remitió su solicitud original,  
por lo que se solicita se confirme la respuesta original. 

Para acreditar lo expuesto con antelación, adjunto a las presentes manifestaciones, las siguientes pruebas:  
 
• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0534/SIP/2021 de fecha 16 de marzo del 2021,  

que contiene la respuesta original. 
• DOCUMENTAL. Consistente en respuesta complementaria con número de oficio 
MX.09INFOdf/6/SE/UT/11.4/0800/SIP/2021. 

 
• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las actuaciones que obran en el 
expediente en todo lo que favorezca a los intereses de este Sujeto Obligado.  

 
• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA consistente en los razonamientos que ocupa el 
Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses de este Sujeto Obligado. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado,  atentamente pido se sirva: 
 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos de este ocurso, formulando las 
manifestaciones requeridas mediante acuerdo de 12 de abril de 2021. 
 

SEGUNDO.- Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que conforme a derecho proceda.  
 
TERCERO.- Tener por atendida la solicitud de información pública 3100000049721, de manera íntegra y 

consecuentemente CONFIRMAR la misma en el presente recurso. 
…” (Sic)    

 

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html
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Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0800/SIP/2019 de fecha veinte de abril. 

dirigido a la persona recurrente y signada por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a su solicitud de información, recibida a través del “Sistema electrónico INFOMEX”, a la cual se le asignó 

el folio 3100000049721, por medio de la cual requiere: 

[Se transcribe solicitud de información] 

Mediante la presente respuesta complementaria se hace de su conocimiento lo siguiente:  

De conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana serán nombrados por medio de una comisión de siete ciudadanos y el 
procedimiento lo realiza de acuerdo al mismo artículo, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, razón por la que 

en la respuesta original se remitió su solicitud a dicho Sujeto Obligado. 

En relación al micrositio cuyo dominio pertenece a este Instituto, se le informa que se creó como una herramienta de 

apoyo con la que no contaban en el momento de arrancar el proceso los ciudadanos que conformaron la Comisión 
de Selección correspondiente y solamente como una forma de apoyo se creó, la información que en él se encuentra 
es totalmente pública y es la única que se le podrá entregar en el estado en el que se encuentra de conformidad con 

lo que establece el artículo 219 de la LTAIPRC 

En virtud a lo anterior se le entrega el link  mediante el que podrá acceder a la información que se ha generado en el 

micrositio de su interés y que como ya se dijo no genera ni resguarda este Instituto.  

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html  

Esperando que con la presente respuesta quede satisfecha su solicitud de información, Sin otro particular, le envío 
un cordial saludo. 

…” (Sic)  
 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0467/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “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 lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

                                                             
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html
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del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “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 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE 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”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
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 CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 

Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

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

Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México   

Etapa 1 118 80.2 01/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CONSIDERANDOS 

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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de doce de abril, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los 

requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 

de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 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 

….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado remitió el siguiente vinculo 

electrónico: https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-

Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html, mismo que al seleccionarse se observa la 

siguiente información:  

misma que se observa a continuación:  

 

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html
https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/secretaria-tecnica.html
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En dicho sitio web, se incluye información referente a la convocatoria, metodología 

y reglas de operación del proceso de selección del Comité de Participación 

Ciudadana, no obstante en referencia a la documentación de las personas electas 

para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, solo presenta información referente a la semblanza 

curricular, como se puede observar a continuación:  
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Dicha información, no aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la solicitud, en virtud de que no incluye la documentación  

Asimismo, dicha información no fue proporcionada a la persona recurrente.  

No obstante, el Sujeto Obligado no se pronunció respecto de la información del año 

2021.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Su agravio en contra de la declaración de incompetencia, en virtud de que la 

documentación referida fue entregada a través de una plataforma digital cuyo 

dominio corresponde al Sujeto Obligado.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
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El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México presentó las siguientes 

pruebas:  

 Oficio núm. MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0801/SIP/2021 de fecha dieciséis 

de abril, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por el Responsable de la 

Unidad, en los términos señalados en el numeral 2.3 de loa antecedentes de 

la presente resolución, y 

 Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0800/SIP/2019 de fecha veinte de 

abril. dirigido a la persona recurrente y signada por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de 

loa antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior en Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón 

de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, 

detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de 

quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  
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Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

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. 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como 

demás normas aplicables. 

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. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

La resolución del Comité́ de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá́ los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó́ un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
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cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma. 

El Sistema Local tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los 

entes públicos de la Ciudad de México en la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la transparencia, control, 

fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Es una instancia 

cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia en la Ciudad 

de México, en colaboración y complementación con el Sistema Nacional. 

El Sistema Local se integra por: 

 El Comité Coordinador, que es la instancia responsable de establecer 

directrices y mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema 

Local y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas 

públicas de combate a la corrupción en su conjunto. El Comité Coordinador, 

se encuentra integrado por:  

o Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo 

presidirá; 

o El titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México; 

o El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 

o El titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México; 

o Un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México; 

o El titular 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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o El Titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México; 

o El Órgano de Control del Congreso, y 

o El Titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. 

Entre otras atribuciones el Comité Coordinador se encuentra la de 

celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación 

necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Local.  

 El Comité de Participación Ciudadana, tiene como objetivo coadyuvar, al 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la 

instancia de vinculación con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad 

civil, colegios, barras de profesionistas e instituciones académicas 

relacionadas con las materias del Sistema Local. 

El Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México estará 

integrado por cinco ciudadanos con reconocido prestigio, con acreditado 

compromiso en materia de transparencia, rendición de cuentas o en el 

combate a la corrupción y su independencia del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento: 

 

I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de conformidad con su Ley 

Orgánica y la presente Ley, constituirá a través de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de 

Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, una 

Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanos; 
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II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a 

toda la sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten sus 

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

 

La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo 

menos sesenta días naturales previos a la fecha en que se desocupe la 

vacante a designar en el Comité y contendrá al menos las siguientes 

características: 

 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar 

a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en la materia, y 

f) El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la designación 

que al efecto se determine de los miembros del Comité de Participación 

Ciudadana, contados a partir de la conformación de la Comisión de Selección 

y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus 

miembros. 

 

 El Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0467/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

20 

Para el desarrollo de sus atribuciones el Instituto cuanta entre otras Unidades 

Administrativas con:  

 La Secretaria Ejecutiva, misma que entre otras funciones le corresponde 

coadyuvar con las acciones que le sean encomendadas derivadas de la 

integración, organización y función del Sistema Local de Transparencia, del 

Sistema Local Anticorrupción y demás sistemas nacionales o locales, así 

como, instancias en las que participe el Instituto; 

 La Dirección de Tecnologías de la Información, unidad administrativa que 

entre otras atribuciones supervisa el funcionamiento y operación de los 

sistemas electrónicos en su interconexión con la infraestructura tecnológica 

del Instituto, a fin de mantener la continuidad de los sistemas y brindar 

soporte técnico a los Sujetos Obligados y usuarios que lo requieran.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud requiriendo la documentación de las 

personas electas para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México.  

En respuesta el Sujeto Obligado indicó su incompetencia para conocer de la 

información solicitada, por lo que indicó que era el Congreso de la Ciudad de México 

el sujeto obligado competente para conocer de la información.  

Razón por la cual generó un nuevo folio de solicitud a dicho sujeto obligado y 

proporcionó el mismo a la persona solicitante.  

Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente señaló su queja 

contra la manifestación de incompetencia por parte del Sujeto Obligado, indicando 

que la información fue remitida por una plataforma digital con el dominio del Sujeto 

Obligado.  
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Es importante señalar, que el procedimiento para la designación del Comité de 

Participación Ciudadana, indica que el Congreso de la Ciudad de México, constituirá 

a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión 

de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México, una Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanos.  

Esta Comisión ésta deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una 

amplia consulta pública dirigida a toda la sociedad en general en la Ciudad de 

México, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos 

sesenta días naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante a designar 

en el Comité.  

En el presente caso se observa que dicha convocatoria fue emitida por medio del 

vinculo electrónico: https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-

Anticorrupcion/convocatoria.html, misma que se observa a continuación:  

 

En dicho sitio web, se incluye información referente a la convocatoria, metodología 

y reglas de operación.  

Es importante señalar que, en las Reglas de Operación de la Comisión de Selección 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, señala que la Comisión de 

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/convocatoria.html
https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/convocatoria.html
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Selección deberá constituir y mantener un archivo, físico y electrónico, de todo 

aquello que vaya generado con motivo del ejercicio de sus atribuciones. 

Por lo anterior, se considera que la orientación realizada por el Sujeto Obligado para 

que fuera presentada la solicitud ante el Congreso de la Ciudad de México, resulta 

oportuna en virtud de ser el Sujeto Obligado encargado de la conformación de la 

Comisión de Selección del Sistema Local.  

No obstante, se observa que el registro de documentos se realizó por medio del 

vinculo electrónico: https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-

Anticorrupcion/uploadfrm.php mismo que se observa a continuación:  

 

Por lo que se observa, que el envío de los documentos fue por medio de un sistema 

electrónico vinculado al dominio del Sujeto Obligado, por lo que se considera que 

existen evidencias de que el Sujeto Obligado pudiera conocer de la información 

solicitada.  

https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/uploadfrm.php
https://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/uploadfrm.php
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En este sentido, del estudio normativo realizado en el presente recurso de revisión 

se observa que para el cumplimiento de sus actividades el Sujeto Obligado cuenta 

entre sus Unidades Administrativas con:  

 La Secretaria Ejecutiva, misma que entre otras funciones le corresponde 

coadyuvar con las acciones que le sean encomendadas derivadas de la 

integración, organización y función del Sistema Local de Transparencia, del 

Sistema Local Anticorrupción y demás sistemas nacionales o locales, así 

como, instancias en las que participe el Instituto, y con 

 La Dirección de Tecnologías de la Información, unidad administrativa que 

entre otras atribuciones supervisa el funcionamiento y operación de los 

sistemas electrónicos en su interconexión con la infraestructura tecnológica 

del Instituto, a fin de mantener la continuidad de los sistemas y brindar 

soporte técnico a los Sujetos Obligados y usuarios que lo requieran.  

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reiteró que era el Congreso de 

la Ciudad de México el sujeto obligado para conocer de la información, añadiendo 

que la plataforma fue proporcionada en apoyo a la instalación del Consejo de 

Participación Ciudadana, y que solamente se contaba con la información que se 

encontraba disponible en dicha plataforma, por lo que proporciono un vinculo 

electrónico para su consulta.  

Dicha información, aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la solicitud, no obstante dicha información no fue proporcionada a 

la persona recurrente.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es FUNDADO.  
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Por lo que para la adecuada atención de la solicitud, el Sujeto Obligado deberá 

realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades 

administrativas que pudieran contener la información, entre las cuales no podrá 

faltar la Secretaria Ejecutiva y la Dirección de Tecnologías de la Información.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

1.- Realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las 

unidades administrativas que pudieran contener la información, entre las 

cuales no podrá faltar la Secretaria Ejecutiva y la Dirección de Tecnologías 

de la Información, y 

2.- Notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona 

recurrente, al medio señalado para recibir notificaciones.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 
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a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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 de cinco días. 

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 tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido 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 la persona 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@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, 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 

veintiocho 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 


