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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0598/2021 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
09 de junio de 2021 

Sentido:  
Desecha por improcedente 
 

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo Folio de solicitud: 0427000222920 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

  La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, proporcione copia 
simple en versión pública de todas las actuaciones que obran en el 
expediente del área de Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, respecto del inmueble 
ubicado en calle PRADO NORTE NÚMERO 420, ENTRE LAS CALLES 
DE EXPLANADA Y MONTE ALTAÍ, COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, C.P. 11000, y cuya cuenta predial es 035-
075-18-000-6. 
Datos para facilitar su localización  
En su caso, por así en encontrase en la Subdirección de 
establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, el titular del 
inmueble se trata de la persona moral denominada GABRIEL BAYÓN Y 
COMPAÑÍA S.A. DE C.V., se solicita copia simple en versión pública del 
expediente que obre en dicha subdirección.   

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia indicó De las 
manifestaciones vertidas por la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones en comento, se concluye que se pone a su disposición 
la información señalada por dicha unidad administrativa en versión 
pública, toda vez que contienen datos personales, considerados como 
información de acceso restringido en su modalidad CONFIDENCIAL. 
Atento a lo anterior se adjunta a la presente respuesta 4 copias simples, 
de los documentos encontrados, mismos, que al contener datos 
personales 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El recurrente, se inconformó, señalando como agravio que o, la 
autoridad, incumplió con su obligación y deber, al no hacer entrega de 
la información solicitada, sin tomar en cuenta que se encuentra en sus 
facultades, y que debería ser su obligación contar con un expediente de 
un establecimiento aperturado en 1994, como lo enuncia la información 
proporcionada 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Desecha por improcedente. 

 
 

  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo  

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0598/2021 

 

 

2 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2021 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0598/2021, al cual dio origen al presente recurso de revisión 

presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, a su solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto 

a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 16 de diciembre de dos mil veinte, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0427000222920.  
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“… 
5. Descripción del o los documentos o la información que se solicita (anote de forma clara y 
precisa) (4). 
Que el Instituto de acceso a la información pública, gire sus instrucciones a fin de que la autoridad 
proporcione copia simple en versión pública de todas las actuaciones que obran en el expediente 
del área de Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
respecto del inmueble ubicado en calle PRADO NORTE NÚMERO 420, ENTRE LAS CALLES 
DE EXPLANADA Y MONTE ALTAÍ, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, C.P. 
11000, y cuya cuenta predial es 035-075-18-000-6. 
Datos para facilitar su localización 
En su caso, por así en encontrase en la Subdirección de establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos, el titular del inmueble se trata de la persona moral denominada GABRIEL 
BAYÓN Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., se solicita copia simple en versión pública del expediente 
que obre en dicha subdirección. 
 
…” (Sic) 

 
 

 
Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento por 

“Por Internet en INFOMEXDF (sin Costo)” y como modalidad de entrega de la 

información solicitada: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 25 de marzo de 2021, la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

en adelante, el sujeto obligado, dio atención a la solicitud mediante el oficio número 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0791, de fecha 23 de marzo de 2021, emitido por la 

Subdirectora de Transparencia y Responsable de la unidad de Transparencia, por 

medio del cual informo que se daba respuesta y se ponía a disposición la información 

por medio del oficio número AMH/DGGyAJDERA/0553/2021 de fecha 12 de marzo de 

2021, emitido por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, que en su parte 

medular informó lo siguiente: 
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oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0791 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV y 
XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento 
Interno de la Unidad de Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Miguel 
Hidalgo; esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, siendo la unidad administrativa competente en emitir una respuesta de 
acuerdo a sus atribuciones, se pronunciara al respecto. 
 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva antes referida, emitió respuesta mediante el oficio 
AMH/DGGyAJ/DERA/0553/2021 de fecha 12 de marzo del presente, mismo que se anexa 
para mejor proveer. 
 
De las manifestaciones vertidas por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en 
comento, se concluye que se pone a su disposición la información señalada por dicha 
unidad administrativa en versión pública, toda vez que contienen datos personales, 
considerados como información de acceso restringido en su modalidad CONFIDENCIAL. 
 
Por lo que esta Autoridad se encuentra imposibilitada en proporcionar la reproducción de la 
misma. Lo anterior, de dispuesto por los artículos 6, fracción XII y XXIII, 7, 8, 11, 21,169, 
180, 186, 191, 208, 211, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como del artículo 3 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) disponen 
lo siguiente: 
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la CDMX 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

…IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona. …  

 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera enunciativa, 
más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo  

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0598/2021 

 

 

5 

 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios 
contratados, referencias personales, demás análogos; 
… 
De los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información referente al nombre 
de una persona física e identificable es un dato personal, constituyen información 
confidencial, y como tal, debe ser resguardada conforme lo dispone la Ley de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, cabe hacer mención que en cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER DE MANERA INTEGRA EL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 
de agosto de 2016, siendo el siguiente: 
 
“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 03/SE-
18/CT/DMHI/2016 de fecha 16 de octubre de 2017, emitido por el Comité de Transparencia 
de la Delegación Miguel Hidalgo, en donde se confirmó la propuesta de elaborar versión 
pública relativa curriculum vitae, que en la parte que interesa señala: 
 
Acuerdo: 03/SE-18/CT/DMHI/2017.- El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 89 y 216 inciso a), CONFIRMAR 
la respuesta emitida por la Subdirección de Capital Humano adscrita a la Dirección 
Ejecutiva de Servicios Internos de esta Delegación, emitida mediante el Oficio No. 
SCH/GNC/3474/2017 de fecha 02 de octubre de 2017, en el que se emite en VERSIÓN 
PÚBLICA de los currículos del personal adscritos a la Dirección de Prevención Integral del 
Delito, toda vez que contienen datos personales tales como: Dirección, teléfono de casa y 
celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, CURP, estado civil, nacionalidad, RFC, 
afiliación del IMSS, número de licencia de conducir, cuenta de twitter, edad, número de 
cartilla, lugar de nacimiento, referencias laborales, referencias personales, contacto de 
domicilio y generales; información considerada de acceso restringido en su modalidad 
CONFIDENCIAL, por lo que esta Delegación se encuentra obligado a preservar la 
confidencialidad de dicha información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 
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fracción XII y XXIII, 7, 8, 11, 21, 169, 180, 186, 191, 208, 211, 212, 216 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; así como del artículo 1, 2, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales 
y numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el artículo 8 
de la Ley de la materia, establece: 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley 
…” (Sic) 

 
Oficio AMH/DGGyAJDERA/0553/2021 

 
“… 
Atentos lo anterior se adjunta la presente respuesta 4 (cuatro) copias simples, de los 
documentos encontrados, mismos, que al contener datos personales, consistentes en: 
número de folios de credenciales para votar del del representante legal, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 3 fracción IX en la ley de Protección de Datos personales en 
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, y 186 de la ley de transparencia 
acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, mismos 
que deben ser protegidos, por lo que se considera necesitaría elaboración de una versión 
pública conforme a lo estipulado por el artículo 180 de la ley de la materia. 
 
Por lo anterior, los datos personales contenidos en los documentales sí masificaron como 
confidenciales en términos de lo dispuesto por los artículos 169, 180 y 186 de la ley de 
transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 
México que a la letra dice: 
 
[…] 
 
Por tal motivo se requieren testar los datos personales coma en el tenor siguiente: 
 

Datos personales fundamento legal Categoría Página 

fotos de credencial 
para votar del 
representante legal 

3 fracción IX de la ley 
de Protección de 
Datos personales en 
posición de sujetos 
obligados de la 
Ciudad de México 
coma y 186 de la ley 
de transparencia 
acceso a la 
información pública y 

Identificativo página dos 

Folio de 
instrumentos del 
representante legal 

Identificativo página dos 
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rendición de cuentas 
de la Ciudad de 
México como 
lineamientos 
generales de 
Protección de Datos 
personales en 
posesión de sujetos 
obligados de la 
Ciudad de México 

 
…” (Sic) 

 

    III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 05 de mayo 

de dos mil veintiuno1, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo 

siguiente: 

“… 
Único. La negativa por parte de las autoridades consultadas, por parte de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en razón de la inconsistencia en la respuesta proporcionada mediante el oficio antes 
enunciado.  
Si bien mi solicitud de información versó en todas las actuaciones que obran en el expediente 
respecto al inmueble ubicado en calle PRADO NORTE NÚMERO 420, ENTRE LAS CALLES DE 
EXPLANADA Y MONTE ALTAÍ, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, C.P. 11000, 
y cuya cuenta predial es 035-075-18-000-6; lo cierto es que autoridad consultada, responde 
únicamente con una declaración de apertura.  
Aunque la propia autoridad enuncia en su oficio que, al documento emitido por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, lo acompañan cuatro copias simples, únicamente encía 
dos copias simples, aunado a ello, lo que anexa es como ya lo enuncie, la declaración de apertura. 
Si bien, las actuaciones podrían contener datos personales, lo cierto es que solicitó la versión 
pública, por lo que la autoridad debió testar la información confidencial y proporcionar las 
actuaciones solicitadas. Recordemos que con fundamento en la legislación nacional y los tratados 
internacionales de los que México es participe, el acceso a la información es un derecho natural, 
y los sujetos obligados que conforman la Administración Pública de la ciudad de México, se 
encuentran obligados a observar y proteger ese derecho, siempre apegados al principio de máxima 
publicidad y el principio pro persona. 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 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, en la Ley General y la normatividad 

 
1 La cual se tuvo por presentada el 06 de mayo de 2021, es decir el primer día hábil siguiente. 
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aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
(…) 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de máxima 
publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales 
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
(…) 
De conformidad con lo antes explicado, la autoridad, incumplió con su obligación y deber, 
al no hacer entrega de la información solicitada, sin tomar en cuenta que se encuentra en 
sus facultades, y que debería ser su obligación contar con un expediente de un 
establecimiento aperturado en 1994, como lo enuncia la información proporcionada. 
Cito a continuación los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 
considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 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, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, 
en los términos dispuestos por esta Ley.” (Sic) 
Por lo antes trascrito, me refiero a la ley, las autoridades deberían proporcionar información 
consistente y fidedigna, y no evadir su obligación en razón de dar respuestas contradictorias; pues 
entre sus obligaciones se encuentran las de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho 
a la información, situación no acontecida y por ende violatoria de los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta Magna. Violentando así el principio de máxima publicidad. 
Considerando así, que el sujeto obligado, debe proporcionar la información solicitada, y en caso 
de que el expediente contenga información reservada o confidencial, la autoridad, debe 
proporcionar una versión pública y veraz, como lo cita la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 27, que a la letra 
señala: 
“Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, deberá 
favorecerse el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados elaborarán versiones públicas 
de los documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial.” (Sic) 
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Por ello, solicito a ese Instituto, que considere que es procedente que la autoridad proporcione la 
información solicitada; y atender los principios que rigen la materia y por haber violentado el 
derecho humano al acceso a la información del suscrito. 
…” (Sic) 
Énfasis añadido 
 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 11 de mayo de 2021, la Subdirectora 

de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava 

Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

V. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-

02/2021 por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado de los plazos y 

términos para cada sujeto obligado; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X 

y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Hechos.  

La persona recurrente solicitó al sujeto obligado, proporcione copia simple en versión 

pública de todas las actuaciones que obran en el expediente del área de Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, respecto del 

inmueble ubicado en calle PRADO NORTE NÚMERO 420, ENTRE LAS CALLES DE 

EXPLANADA Y MONTE ALTAÍ, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, 

C.P. 11000, y cuya cuenta predial es 035-075-18-000-6. 

 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en el cual informa que adjunta a la 

respuesta 4 (cuatro) copias simples, de los documentos encontrados, mismos, que al 
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contener datos personales, consistentes en: número de folios de credenciales para votar 

del del representante legal, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción IX 

en la ley de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados de la 

Ciudad de México, y 186 de la ley de transparencia acceso a la información pública y 

rendición de cuentas de la Ciudad de México, mismos que deben ser protegidos, por lo 

que se considera necesitaría elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado 

por el artículo 180 de la ley de la materia.  

 

Inconforme con esto, la persona recurrente interpone recurso de revisión señalando con 

agravio en su parte medular que la autoridad, incumplió con su obligación y deber, al no 

hacer entrega de la información solicitada, sin tomar en cuenta que se encuentra en sus 

facultades, y que debería ser su obligación contar con un expediente de un 

establecimiento aperturado en 1994, como lo enuncia la información proporcionada, 

aunado a que en la respuesta no se encontraba la documentación adjunta que se 

señalaba sino que solo se adjuntaban dos copias y no 4 de los documentos encontrados. 

  

De las constancias del sistema INFOMEX, así como del presente medio de impugnación, 

se advierte que nos encontramos ante el supuesto contenido en la fracción I del artículo 

248 de la Ley de Transparencia de la CDMX, como se analizará a continuación: 

 

TERCERO. Análisis y justificación jurídica. Visto el estado que guardan los autos del 

expediente en que se actúa; toda vez que se advierte que surge una causal de 

improcedencia se procede a regularizar el procedimiento en que se actúa y dejar 

sin efectos el acuerdo de fecha 11 de mayo del 2021 por el cual se tuvo por 

admitido este recuso de revisión y las subsecuentes actuaciones. Previo análisis de 

las constancias de las actuaciones que lo conforman, este órgano colegiado llega a la 
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conclusión de determinar el DESECHAMIENTO del recurso de revisión materia del 

presente procedimiento; lo anterior, con base en los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

 

Desechamiento. Lo determinado por este órgano garante se fundamenta en los 

artículos 236 fracción I, 238, 244 fracción I y 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través 
de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del 
sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes 
contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud 
de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.” 
 
 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar el recurso; 
…” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
I. Se extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la ley; 
…” 

 

Al cotejar la hipótesis jurídica establecida por la fracción I del artículo 248 antes citado, 

contra los hechos indicados en el presente recurso de revisión, este Instituto considera 

que en el presente asunto resulta aplicable dicha causal de improcedencia, en virtud de 

los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
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El artículo 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

 
“Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, el 
recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta o de la solicitud de 

información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 
”. 

 

Del precepto legal invocado, se advierte que, una vez que el sujeto obligado hizo entrega 

de la respuesta, el solicitante por si o a través de si representante podrá interponer el 

recurso de revisión en contra de la respuesta a las solicitudes de información dentro del 

plazo de quince días hábiles.  

 

Ahora bien, de las constancias que obran el presente expediente, se advierte que la 

solicitud de información fue ingresada el 16 de diciembre de 2020 y que el sujeto obligado 

dio respuesta el día 25 de marzo del 2021 (lo anterior en razón a la suspensión de plazos 

que se advierte en el numeral V de los antecedentes), por lo que se advierte que el sujeto 

obligado dio respuesta en tiempo y forma, ahora bien en relación al asunto que nos ocupa 

es pertinente señalar que el presente recurso de revisión fue interpuesto en fecha 05 de 

mayo del 2021 y que en atención al ACUERDO 2609/SO/09-12/2020 por medio del cual 

se aprueban los días inhábiles del Instituto, correspondientes al año 2021, se tiene por 

interpuesto el recurso al día siguiente hábil siendo el día 06 de mayo del 2021.  

 

Ahora bien, es importante señalar que en razón a lo anterior y de acuerdo a la 

normatividad vigente el periodo para interponer el recurso de revisión se tenía quince 

días para interponer el mismo por lo que se procede a realizar el computo de días hábiles 
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con los que se cuesta para realizar dicho acto, que derivado a que la respuesta del sujeto 

obligado fue emitida el 25 de marzo del 2021 se inicia el computo al día siguiente hábil 

por lo el plazo de quince días inicio del 26 de marzo del 2021 y concluyo el 22 de 

abril 2021, teniendo en consideración que los días 29, 30, 31 de marzo, 1 y 2 de  abril 

fueron días inhábiles,  por lo que se realizó el conteo de la siguiente manera 26 de marzo, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de abril del 2021. 

 

En virtud de todas las consideraciones que anteceden, este órgano garante concluye 

que el plazo para interponer el recurso de revisión fue extemporáneo de conformidad con 

el artículo 236 de la Ley, ya que este se interpuso el día 05 de mayo es decir 9 días 

después del límite para presentarlo como consta en el párrafo anterior.  

 

Debido a todo lo anterior, este Instituto concluye que en el presente medio de 

impugnación no se actualiza ninguna de las causales de procedencia dispuestas en el 

artículo 234 de la Ley de la materia, toda vez que el particular pretendió impugnar la 

respuesta del sujeto obligado cuando ya había transcurrido el término legal establecido 

para interponer dicho recurso, por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia 

contemplada en la fracción I del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido el artículo 234 de la Ley de la materia aplicable establece puntualmente 

lo siguiente: 

 
“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
I. La clasificación de la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV. La entrega de información incompleta;  
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
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VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley;  
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado;  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante;  
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X. La falta de trámite a una solicitud;  
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 
o  
XIII. La orientación a un trámite específico.” 

 

Finalmente, es importante recordar que el artículo 244, fracción I, de la Ley de 

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

México, indica lo siguiente: 

 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
II. Sobreseer el mismo; I 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado;  
IV. Modificar;  
V. Revocar la respuesta del sujeto obligado, o  

VI. Ordenar que se atienda la solicitud.” 
 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 244, fracción I y 

248, fracción I de la Ley de Transparencia aplicable, este Instituto determina DESECHAR 

por improcedente el presente asunto. 

 

Por 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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 236, fracción I, 244, fracción I y 248, fracción 

I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por el particular. 

 

SEGUNDO. 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 y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente por correo 

electrónico.  
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Así lo resolvieron, las 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, 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 09 de junio de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/LAPV 
  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO 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  

 
 

 
 


