
 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
1 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3994/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

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

 

 
I. El 18 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 0103500034419, por medio de la cual el particular requirió eligiendo 

como medio la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 
“1.- Solicito Saber el estado que guardan los procesos administrativos, de 
Calusura, Suspension de activiades o cuales quiera que se hayan practicado 
por orden de la alcaldía en los siguientes predios: 
a) Avenida Tláhuac [número], Pueblo de Santiago Zapotitlán. 
b)Predio de Zona Rustica en Preservacion Ambiental ubicado en tre la calle 
Avenida del Trabajo y Camino Real a Tlaltenco, Pueblo Santiago Zapotitlán 
mejor conocido como el Triángulo 
2.-  De los Proceso administrativos que se hayan Practicado conocer cual es el 
estado actual, si derivo en resoluciones impugnadas ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, si se solventaron las diligencias paracticadas, si hay resolucion 
contra derribo de construcciones ¿Porqué no se han ejecutado? si hay 
reimposición de sellos de clausura por que no se ha ejecutado, de igual forma 
cuantos detenidos por quebrantamiento de sellos hay presentados ante la 
instancia judicial correspondiente. 
3.- Respecto del Predio Denomidado el Triangulo con Cuenta Catastral 
[número], existe procedimieto o slicitud de subdivisión del predio cuya superficie 
manifestada en el certificado de zonificación asciende a 12,587.46 m2 y cuyo 
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uso de suelo no permite la actividad que se lleva a cabo en este momento, saber 
si cuentan con declaración de apertura para la actividad que se lleva a cabo ya 
que no es permitida de conformidad con la tabla de usos de suelo y ordenación 
parcial, así como conecer el expediente de ese predio en particular. 
4.-respecto del predio ubicado en Avenida Tláhuac [número], conocer la 
consulta indigena que se dio para autorizar el proyecto de vivienda en ese sitio 
y conocer el expediente que al respecto de cualqueir procedimiento 
administrativo exista para ese predio.” (Sic) 

 

II. El 24 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SEPI/UT/625/2019, de fecha 19 de septiembre de 2019, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, y dirigido al particular, 

por el que se dio respuesta a la solicitud de información, cuya parte medular se 

encuentra en los términos siguientes: 

 

“… 
Sobre el particular, es menester hacer de su conocimiento que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59, letra C, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que a la letra dice:  
 
… 1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso 
de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o 
legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos… 
 
Por lo anterior, corresponde realizar la consulta respectiva, a las instancias que 
ejecutan acciones, lo anterior por ser una medida administrativa que en el 
ámbito de su competencia, realizarán.             
 
Al respecto y con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la 
información pública respecto a la información de su interés. Y en términos de lo 
establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP y 
RC) y Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
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Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México. 
 
[Se transcriben artículos señalados] 
 
En ese sentido, le orientamos a presentar su solicitud a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a quien con fundamento en el artículo 31, fracción 
Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, dicha dependencia puede contar con la información que 
requiere, los datos de su Unidad de Transparencia se encuentran a 
continuación: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda] 
 
De la misma manera, su solicitud ha sido canalizada al Instituto de Vivienda de 
la Ciudad De México, quien puede tener la información de su interés, los datos 
de la Unidad de Transparencia se encuentran a continuación: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México] 
 
Por último, le recomendamos presentar su solicitud a la Alcaldía Tláhuac, ya 
que podría contar también con la información de su interés: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto de la Alcaldía Tláhuac] 
 
Por último le sugerimos establecer contacto con el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, quien adicionalmente por lo que 
requiere, también podría brindarle información, los datos de su Unidad de 
Transparencia se encuentran a continuación: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México] 
…” (Sic) 
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III. El 02 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso ante este Instituto recurso 

de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en los 

términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“No han entregado la respuesta, pese a ser una secretaria con mandato 
constitucional para conocer y saber de la consulta pública en beneficio de los 
derechos Colectivos de los Pueblos Originarios de nuestra Ciudad” (Sic) 

 

IV. El 02 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 3994/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 07 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.3994/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o 

expresaran sus alegatos. 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
5 

VI. El 28 de octubre de 2019, se recibió en este Instituto, vía correo electrónico, el 

oficio SEPI/UT/760/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por el Responsable 

de la Unidad de Transparencia, por el que se formularon alegatos, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
d) Tal como fue otorgada la respuesta al hoy recurrente, la SEPI no cuenta con 
atribuciones de realizar las consultas indígenas respecto de medidas 
administrativas que ejecuten otras autoridades, su atribución consiste 
únicamente en brindar asesoría, capacitación y acompañamiento, si y sólo si, 
la intervención es solicitada expresamente por las autoridades; lo anterior tienen 
fundamento en el artículo 39, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
 
“Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno 
de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Local. 
 
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 
(...) 
 
V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que 
realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
(..) 
 
Así, se puede constatar que jurídicamente la obligación constitucional de 
realizar las consultas indígenas recae en dichas autoridades y que de 
efectuarlas, ésta Secretaría no necesariamente conoce de las mismas. 
 
Es en virtud de una petición expresa por los pueblos indígenas o las autoridades 
promotoras o ejecutoras de políticas, programas, proyectos, estrategias y 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
6 

acciones, que la SEPI podría conocer y hacerse de documentos referentes a la 
realización de consultas indígenas. En la caso materia de la solicitud, esta 
Secretaría no recibió ninguna petición al respecto, por lo que no se tuvo 
conocimiento que nos llevara a requerir información sobre el particular. 
 
No se omite destacar que la solicitud no se pudo canalizar de nueva cuenta vía 
sistema INFOMEX, ya que fue previamente canalizada a esta Secretaría por 
parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, no obstante se brindó la 
orientación de las Unidades de Transparencia correspondientes. 
 
e) A efecto de atender el Recurso de Revisión RR.SIP.3994/2019, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6* de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7 último 
párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de la 
misma manera con base en lo dispuesto en los numerales Tercero fracción XXI, 
y Cuarto del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 
INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
aprobado mediante Acuerdo 0813/S50/01-06/2016, se presentan los 
ALEGATOS Y PRUEBAS en los tiempos y formas marcados por la normatividad 
en la materia, los que están debidamente sustanciados y respaldados con los 
anexos y probanzas requeridas. 
…” (Sic) 

 

VII. El 20 de noviembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
7 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

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

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    

 

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

 

PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 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. 
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SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 24 de 

septiembre de 2019 y el recurso de revisión fue interpuesto el día 02 octubre de 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2019, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción III, de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de 

incompetencia por el sujeto obligado.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento. Al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que:  

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

manifestación de incompetencia realizada por el sujeto obligado para conocer 

respecto de la información solicitada. 

  

Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente retomar lo siguiente: 
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Solicitud de acceso a la 
información 

Respuesta 

1. Conocer el estado que guardan 
los procesos administrativos de: 
clausura, suspensión de 
actividades o cualquiera 
practicado por orden de la alcaldía 
en los siguientes predios: 
 
a) Avenida Tláhuac [número], 

Pueblo de Santiago 
Zapotitlán. 

b) Predio de Zona Rustica en 
Preservación Ambiental, 
mejor conocido como el 
Triángulo. 

 

De conformidad con lo establecido 
en el artículo 59, letra C, numeral 1 
de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que a la letra dice:  
 
… 1. Los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes deberán ser consultados 
por las autoridades del Poder 
Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad 
y de las alcaldías antes de adoptar 
medidas administrativas o 
legislativas susceptibles de 
afectarles, para salvaguardar sus 
derechos… 
 
Por lo anterior, corresponde realizar 
la consulta respectiva, a las 
instancias que ejecutan acciones, lo 
anterior por ser una medida 
administrativa que en el ámbito de su 
competencia, realizarán.             
 
Al respecto y con la finalidad de 
garantizar su derecho de acceso a la 
información pública respecto a la 
información de su interés. Y en 
términos de lo establecido en el 
artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIP y RC) y Numeral 10 fracción 
VII de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de 

2. De los procesos administrativos 
que se practicados, se requiere 
conocer lo siguiente: 
 
a) Estado actual. 
b) Si derivó en resoluciones 

impugnadas ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

c)  Si se solventaron las 
diligencias practicadas. 

d)  Si hay resolución contra 
derribo de construcciones  

e) ¿Por qué no se han 
ejecutado?  

f) Si hay reimposición de sellos 
de clausura, ¿por qué no se 
ha ejecutado? 

g) ¿Cuántas personas 
detenidas por 
quebrantamiento de sellos 
hay presentadas ante la 
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instancia judicial 
correspondiente? 

 

información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México. 
 
En ese sentido, se orienta a 
presentar su solicitud a: 
 
Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, quien con fundamento en 
el artículo 31, fracción Vll de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, dicha dependencia puede 
contar con la información que 
requiere, proporcionado los datos de 
contacto la Unidad de Transparencia. 
 
De la misma manera, su solicitud ha 
sido canalizada al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad De México, 
quien puede tener la información de 
su interés, proporcionado los datos 
de la Unidad de Transparencia. 
 
Por último, se recomendó presentar 
solicitud a la Alcaldía Tláhuac, 
proporcionado los datos de contacto 
respectivos. 
 
Y por último, se sugirió  presentarla 
ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 
México, proporcionado los datos de 
contacto de la Unidad de 
Transparencia. 

3.- Respecto del predio 
denominado “El Triángulo” con 
Cuenta Catastral [número], se 
requiere conocer lo siguiente: 
 
a) Si existe procedimiento o 
solicitud de subdivisión del predio 
cuya superficie manifestada en el 
certificado de zonificación 
asciende a 12,587.46 m2 y cuyo 
uso de suelo no permite la 
actividad que se lleva a cabo en 
este momento. 
 
b) Si cuentan con declaración de 
apertura para la actividad que se 
realiza, toda vez que no está 
permitida de conformidad con la 
tabla de usos de suelo y 
ordenación parcial. 
 
c) Conocer el expediente del 
predio. 

4. Respecto del predio ubicado en 
Avenida Tláhuac [número], se 
solicitó conocer: 
 
a) La consulta indígena que se dio 
para autorizar el proyecto de 
vivienda. 
 
b) El expediente respecto de 
cualquier procedimiento 
administrativo que exista para ese 
predio. 
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Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

en el que manifestó como único agravio que no se entregó la información solicitada, 

no obstante que es una Secretaría con mando constitucional para conocer y saber 

de la consulta pública en beneficio de los derechos colectivos de los pueblos 

originarios de la ciudad. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró los términos de su 

repuesta, arguyendo que no cuenta con atribuciones para realizar consultas 

indígenas, pues únicamente detenta atribuciones para asesorar, capacitar, 

acompañar técnicamente las consultas que realicen las Dependencias, Entidades, 

Alcaldías y el Congreso en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0103500034419, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 
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respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

En ese sentido, resulta conveniente observar los siguientes preceptos normativos: 

 

“…  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Artículo 59 

 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes. 
… 
 
C. Derechos de participación Política 
 
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 
derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural 
de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas 
especiales 
 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del 
Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas 
administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar 
sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los 
estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o 
legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula; 
…” 
 
“… 
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 LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

… 

Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes corresponde el despacho de las 

materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, 

promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, 

estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos 

indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Local. 

 

Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:  

 

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el 

desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de 

derechos humanos y de género;  

 

II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes, 

programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y 

Alcaldías de la Ciudad;  

 

III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad;  

 

IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas 

administrativas y legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente 

a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad;  

 

V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas 

que realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
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VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y 

representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, y a sus integrantes, en los asuntos relacionados con el ejercicio de 

sus derechos individuales y colectivos, con una perspectiva de género e 

intercultural;  

 

VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e instrumentos 

normativos sobre participación y consulta indígena;  

 

VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las 

niñas y mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su 

desarrollo integral;  

 

IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las 

lenguas indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a 

sus hablantes desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad;  

 

X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización 

de las personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas;  

 

XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones 

en sus lenguas indígenas;  

 

XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de 

la Ciudad de México para garantizar sus derechos;  

 

XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en 

coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes y con las dependencias competentes en materia de educación;  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
17 

XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y 

culturas indígenas;  

 

XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad;  

 

XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y 

organismos locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones 

indígenas;  

 

XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y 

actualización en materia indígena; 

 

XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental 

de la Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena;  

 

XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México en la determinación de criterios generales para el establecimiento de 

estímulos fiscales y financieros, perfiles laborales y creación de partidas 

presupuestales que favorezcan el pleno acceso de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y sus integrantes a derechos y 

servicios, como acciones afirmativas;  

 

XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con perspectiva 

intercultural y de género;  

 

XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 

conocimientos y expresiones culturales indígenas;  

 

XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud 

pública; en coordinación con las dependencias competentes en materia de 

salud;  
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XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes los términos de su participación en el órgano 

consultivo de esta Secretaría; y 

 

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

…” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende principalmente lo siguiente:  

 

 Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y 

cultural de la Ciudad de México.  

 

 Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del 

Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar 

sus derechos. 

 

 La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes es la instancia responsable de diseñar, establecer, ejecutar, 

orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, 

programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad 

relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Local. 
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 La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residente es la dependencia competente para asesorar, capacitar y 

acompañar técnicamente las consultas indígenas que realicen las 

Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

 

En tal consideración, de los citados preceptos normativos y en virtud del análisis 

realizado a las facultades que detenta la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes, es posible concluir que, efectivamente no  

resulta competente para pronunciarse respecto de los diversos requerimientos 

informativos formulados por el particular, pues son relativos a procesos 

administrativos en predios, resoluciones impugnadas ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, personas detenidas por quebrantamiento de sellos y certificados de 

zonificación de inmuebles. 

 

Sin embargo, por lo que corresponde al requerimiento identificado con el numeral 4 

“Respecto un predio ubicado en Avenida Tláhuac en el que se solicitó conocer la 

consulta indígena que se dio para autorizar un proyecto de vivienda”, se estima 

improcedente dicha manifestación de incompetencia del sujeto obligado, toda 

vez que si bien es responsabilidad de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el 

Congreso, en sus respectivos ámbitos de competencia llevar a cabo dichos 

ejercicios de participación ciudadana, el ámbito competencial de dicho sujeto 

obligado comprende temas de asesoramiento, capacitación y acompañamiento 
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técnico a las mismas cuando se advierte que las acciones a desarrollar impactan 

sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. 

 

Dicho lo anterior, es oportuno recordar que, toda vez que el sujeto obligado se 

declaró incompetente, orientó al particular y proporcionó datos de contacto para 

que presentara la solicitud a las respectivas unidades de transparencia de los 

siguientes sujetos obligados: 

 

 Alcaldía Tláhuac. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

A fin de valorar la procedencia de tales actuaciones, resulta conducente analizar las 

atribuciones con que cuentan esos sujetos obligados para conocer de la información 

solicitada: 

 

 Alcaldía Tláhuac 

“… 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
.. 
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III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la 
normatividad correspondiente; 
… 
VII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo 
urbano. 

 
De la lectura anterior, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

 Las Alcaldías tienen atribuciones en materia de desarrollo urbano, 

particularmente cuentan con la facultad de otorgar licencias de fusión, 

subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios, así como para vigilar y 

verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de construcciones y edificaciones. 

 

Dicho lo anterior, se estima correcta la orientación realizada para dirigir la solicitud 

de información  a la Alcaldía Tláhuac, pues en el ámbito de sus competencias, se 

encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto de los cuatro 

numerales  de la solicitud de acceso que nos ocupa. 

 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

“… 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL REGISTRO DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO 

… 
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Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la 
unidad administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 
 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como 
aquellos actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del 
Distrito Federal;  
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, 
colonia, zona y Delegación;  
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información 
contenida en el acervo registral. 
 
… 

TÍTULO SEXTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE 
DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación 
con las siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos 
y procedimientos establezca el reglamento:   
 
I. Alineamiento y número oficial;   
II. Zonificación;   
III. Polígono de actuación;   
IV. Transferencia de potencialidad;   
V. Impacto Urbano;   
VI. Construcción;   
VII. Fusión;   
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;   
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de 
materiales para la construcción;   
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y   
XII. Mobiliario urbano. 
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Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados 
únicos de zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación 
de Uso del Suelo Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo 
por derechos adquiridos. 
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital 
el documento público en el que se hacen constar las disposiciones 
específicas que para un predio o inmueble determinado establecen los 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano.  

 
De la lectura anterior, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la esfera de su competencia, 

tiene la atribución para expedir las constancias, certificados, permisos, 

dictámenes licencias, autorizaciones y registros de manifestaciones que se 

requieran en materia de construcción.    

 

 La Dirección de Registro de Planes y Programas es la unidad administrativa de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que tiene por objeto inscribir y 

resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás instrumentos 

de planeación del desarrollo urbano; registrar aquellos actos y proyectos de 

diseño urbano que incidan en la Ciudad de México, así como expedir certificadas 

en materia de usos de suelo, a partir de la información contenida en el acervo 

registral. 

 

 La Dirección de Registro de Planes y Programas expide los certificados únicos 

de zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del 
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Suelo Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos 

adquiridos. 

 

 El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital es el documento 

público en el que se hacen constar las disposiciones específicas para un predio 

o inmueble determinado. 

 
Dicho lo anterior, se estima correcta la orientación realizada para dirigir la solicitud 

de información  a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues en el ámbito 

de sus competencias, se encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento 

respecto de la solicitud de acceso que nos ocupa. 

 

 

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
 
“… 
 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

(Vigente en la Ciudad de México) 
 

Artículo Tercero.- El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes:  
 
I. Proponer y coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
en la integración, coordinación, análisis y ejecución de la política de 
vivienda del Distrito Federal; 
 
… 

V. Promover, estimular, fomentar y ejecutar programas de adquisición y 

acondicionamiento de suelo urbano, público y privado, así como la 
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edificación, remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en 

todas sus modalidades; 

…” 

 

De la lectura anterior, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

 El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México tiene la atribución de  

coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la integración, 

coordinación, análisis y ejecución de la política de vivienda, así como de 

promover, estimular, fomentar y ejecutar programas de adquisición y 

acondicionamiento de suelo urbano, público y privado, así como la edificación, 

remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en todas sus 

modalidades. 

 

Dicho lo anterior, se estima correcta la orientación realizada para dirigir la solicitud 

de información al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, pues en el ámbito 

de sus competencias, se encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento 

respecto del numeral 1 de la solicitud de acceso que nos ocupa. 

 

 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

“… 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Capítulo II 
De la competencia del Tribunal 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
26 

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se 
indican a continuación: 
 
 I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o 
morales; 
 
XVII. De los juicios de Acción Pública por medio de los cuales las personas 
físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de 
representación vecinal, por presuntas violaciones a cambios de uso del suelo 
o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, 
que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal. 

…” 

Del citado precepto normativo se desprende lo siguiente: 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es instancia 

competente para conocer de los actos o procedimientos administrativos que las 

autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las alcaldías 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o 

morales, así como de lo que corresponde a presuntas violaciones a cambios de uso 

del suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles. 

 

Asimismo, al hacer una búsqueda oficial en el sitio web del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México2 se pudo observar que en la definición del 

objetivo general, se observa que es competente respecto de lo siguiente “en materia 

                                                           
2 Consultable en: http://www.tcadf.gob.mx/index.php/el-tribunal/objetivo-general 

http://www.tcadf.gob.mx/index.php/el-tribunal/objetivo-general
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administrativa, resoluciones de autoridades delegacionales, como órdenes de 

visita, multas y clausuras a establecimientos mercantiles y construcciones. 

 

Dicho lo anterior, se estima correcta la orientación realizada para dirigir la solicitud 

de información al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentra en posibilidad de emitir 

un pronunciamiento respecto de los numerales 1,  2, y 4 (inciso B) de la solicitud de 

acceso que nos ocupa. 

 

Por lo hasta ahora expuesto, es posible arribar a la conclusión que el sujeto 

obligado resulta parcialmente competente para conocer de la información 

solicitada, concretamente por lo que refiere al punto 4 de la solicitud de mérito, 

relacionada con la materia de consulta indígena. 

 

Dicho lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado resulta parcialmente competente 

para conocer respecto de una parte de la solicitud, y considerando que fue 

adecuada la orientación  que hizo al particular para que la misma fuese presentada 

ante los diversos sujetos obligados, resulta necesario señalar lo establecido en el 

artículo 200 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Aunado a lo anterior, 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, señala lo siguiente: 

 
“… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso 
a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud 
a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 
en la Ley de Transparencia. 

 
…” 
 

En términos de la normatividad en cita, se advierte que, en aquellos casos en que 

los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud, resulten 

parcialmente competentes, deberán dar respuesta respecto de la misma, sin 
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embargo, en el caso que nos ocupa ello no aconteció, inobservando lo previsto en 

la normatividad previamente citada. 

 

En consecuencia, el único agravio hecho valer por la parte recurrente parcialmente 

fundado. 

 

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

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se instruye  emitir una 

nueva en la que: 

 

 Asuma competencia respecto del requerimiento informativo 4 en lo que 
corresponde al inmueble de su interés y en materia de consultas indígenas, 
realice una búsqueda exhaustiva en los archivos del sujeto obligado y 
proporcione una respuesta respecto de cualquier expresión documental 
relacionada con la materia y  proporcione respuesta a la persona solicitante. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 



 

COMISIONADA CIUDADANA 
PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3994/2019 
 
 

 

 
30 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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, la podrá impugnar 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercer de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

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

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, 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 de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

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

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@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, Arístides Rodrigo 

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 

noviembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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