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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 12 de septiembre de 2019, el particular presentó una solicitud de información que 

quedó registrada en el sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de 

Transparencia, bajo el folio 0420000201919, mediante la cual requirió a la Alcaldía 

Coyoacán, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“ME REFIERO AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 18. LEY DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA ANTES DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICE 
 
La función de Protección Civil de las Delegaciones, se realizará a través de una Unidad de 
Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de Dirección y 
dependerá directamente de la Jefatura Delegacional. Al frente de cada Unidad de Protección 
Civil estará un Director que en todos los casos deberá contar con una experiencia 
comprobable de 3 años en materia de protección civil u obtener la acreditación 
correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o 
por la Escuela Nacional de Protección Civil. 
 
AHORA BIEN, QUIERO SABER EL NOMBRE Y NOMENCLATURA DEL CARGO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y/O HOMÓLOGO, ASÍ COMO LA VERSIÓN PÚBLICA DE SU NOMBRAMIENTO, Y LA 
CONSTANCIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA comprobable de 3 años en materia de 
protección civil O la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil, ESTO ANTES 
DE QUE FUERA DESIGNADO CON TAL CARÁCTER.  
GRACIAS.” (Sic) 
 
Medios de Entrega: “Otro” 

 

II. El 26 de septiembre de 2019, la Alcaldía Coyoacán notificó a través del sistema 

electrónico Infomex, la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de 

información de mérito. 

 

III. El 09 de octubre de 2019, la Alcaldía Coyoacán dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional 

de Transparencia, en los términos siguientes: 
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Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: “La Subdirección de Desarrollo de Personal y Política 
Laboral hizo llegar en versión pública el curriculum del Director de Protección Civil por 
contener información de acceso restringido  en la modalidad de confidencialidad de 
conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: solicitud 201919.pdf 

 

El archivo electrónico adjunto corresponde a copia digitalizada de los siguientes 

documentos:  

 

a) Oficio DGA/SPPA/1281/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, y dirigido al Subdirector de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual manifestó lo 

siguiente: 

 
“[…] Al respecto le informo, que la Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral, 
de acuerdo al ámbito de su competencia ha realizado una búsqueda exhaustiva y razonable 
dentro de los archivos que la conforman en lo relativo a la solicitud de información requerida 
y de la misma, se anexa al presente Nota Informativa de fecha 26 de septiembre del presente 
mediante los cuales se da respuesta a la solicitud de información. 
 
Referente al curriculum, se informa que contienen datos de carácter confidencial, por esta 
razón con fundamento a lo establecido en los Artículos 90 Fracción VIII, Artículo 180, 186 y 
191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se pone a consideración ante el Comité de Transparencia, para 
autorización de versión pública, se anexa cuadro de clasificación. […]” (Sic) 

 

b) Nota informativa, de fecha 26 de septiembre de 2019, elaborado por la Subdirectora 

de Desarrollo de Personal y Política Laboral, por medio de la cual informó lo 

siguiente: 

 
“[…] Derivado de lo anterior, le informo lo siguiente: 
 
Nombre del servidor público: Lemus Cabrera Antonio 
Nomenclatura del cargo: Director de Protección Civil 
Nombramiento: Se anexa copia simple 
Constancia comprobable de experiencia: Se anexa copia simple de su curriculum, así como 
las constancias de los cursos que ha tomado. 
 
Así mismo se anexa cuadro de clasificación de 02 fojas, del curriculum especificando 
los datos de carácter confidencial que se encuentran en dichos documentos, para que 
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sea puesto a consideración, ante el Comité de Transparencia, esto con fundamento en 
el artículo 90 fracción VIII y artículo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.   
… 
 
 
 
 
 
[…]” (Sic) 

 

c) Versión pública de currículum vitae del Director de Protección Civil del sujeto 

obligado, constante de 02 fojas. 

 

d) Oficio ALC/0029-B/2019, de fecha 01 de abril de 2019, por medio del cual el Alcalde 

de Coyoacán realizó la designación del Director de Protección Civil del sujeto 

obligado. 

 

e) Constancias de cursos emitidas a favor del Director de Protección Civil del sujeto 

obligado, constantes en 51 fojas. 

 

IV. El 22 de octubre de 2019, ahora parte recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión a través la Plataforma Nacional de Transparencia, en contra de la falta de 

respuesta dentro de los plazos legales, manifestando lo siguiente: 

 
“No se me dio respuesta dentro del plazo establecido POR EL MEDIO QUE DESIGNÉ para 
tal efecto.” (Sic) 

 

V. El 22 de octubre de 2019, fue recibido por la Secretaría Técnica de este Instituto el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número de expediente 

RR.IP.4334/2019, mismo que se turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. El 25 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos 234, 236, 

237 y 238, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó prevenir al particular, a efecto 

de que, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al en 

que surtiera efectos la notificación correspondiente, cumpliera con lo siguiente: 
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“Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a las causales 
de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, atendiendo al contenido 
de la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que existe una respuesta a su solicitud 
por parte del sujeto obligado el día primero de octubre del año en curso.” 

 

Asimismo, se anexó al acuerdo de prevención de mérito, la respuesta a la solicitud de 

información descrita en el resultando II de la presente resolución. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de 

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

México, se apercibió a la parte recurrente que, en caso de no desahogar la prevención, 

el recurso de revisión sería desechado. 

 

VII. El 12 de noviembre de 2019, este Instituto notificó al particular el acuerdo de 

prevención indicado con antelación, a través del medio señalado para oír y recibir 

notificaciones. 

 

VIII. El 12 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la dirección 

electrónica a cargo de esta Ponencia, el particular desahogó la prevención notificada por 

este Instituto en los siguientes términos:  

 
“Se desahoga prevención.” (Sic) 

 

El particular adjuntó al correo electrónico de mérito, copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 

 

• Escrito libre recibido por medio del cual el particular realizó manifestaciones en los 
siguientes términos: 
 

“Me refiero al autor de fecha veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, dentro del 
expediente al rubro citado, por medio del cual, se realiza una prevención al suscrito, con el 
objeto de que aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde 
a las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, 
atendiendo el contenido de la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que existe 
una respuesta a su solicitud por parte del sujeto obligado en día nueve de octubre del año en 
curso, a lo que me permito informar lo siguiente: 
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Es el caso que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresé una solicitud de 
información pública el día 12 de septiembre del 2019, hacia el sujeto obligado Alcaldía 
Coyoacán a la cual le fue asignado el folio 0420000201919, es el caso, que señalé como 
medio para recibir notificaciones correo electrónico, el identificado como (…) en la 
inteligencia que la misma plataforma, da las opciones para este fin: 
 
1.- Sistema de las solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
2.- Acudir a la Unidad de Transparencia. 
 
3.- Estrados de la Unidad de Transparencia. 
 
4.- Correo electrónico. 
 
5.- Domicilio. 
 
Ahora bien, el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone: "La solicitud de información que se 
presente deberá contener cuando menos los siguientes datos:  
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 
 
Y por su parte el artículo 205 de la misma ley, estatuye: 
 
Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del Sistema 
Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le 
sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las 
notificaciones.  
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen 
un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar 
la notificación, se notificará por estrados en la Unidad de Transparencia.    
 
Es decir, al yo haber señalado como medio para recibir la respuesta un correo electrónico, de 
una serie de opciones, que la misma plataforma me señalaba, resulta claro que este es el 
único medio por el que estaba autorizado el sujeto obligado para notificarme cualquier asunto 
e incluso la respuesta, al no hacerlo, se entiende que no dio respuesta. 
 
El artículo 234 de la misma Ley, en sus fracciones VI y VII, dispone que: El recurso de revisión 
procederá en contra de: VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 
dentro de los plazos establecidos en la ley, Y, VII. La notificación, entrega o puesta a 
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disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; en 
correlación con lo establecido en el Artículo 235, fracción I: Se considera que existe falta de 
respuesta en los supuestos siguientes: I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud 
de información pública el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta. 
 
Por lo tanto, al no haberme notificado respuesta alguna, ni ampliación, ni prevención por el 
medio designado para tal efecto (correo electrónico), dentro del plazo establecido para ello, 
resulta claro que el sujeto obligado vulnera mi ejercicio a la información pública, ya que si no 
hubiera estado pendiente de la plataforma, incluso hubiera precluido mi derecho para 
interponer algún recurso. 
 
Ahora, si lo anterior no fuera suficiente, la ley supletoria de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, la ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, dice lo siguiente: 
 
Artículo 44.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma aplicable no 
señale los requisitos específicos, el escrito inicial deberá expresar, acompañar y cumplir con 
los siguientes requisitos:  
(...) 
VII. La autorización o negativa del interesado para recibir notificaciones electrónicas. En caso 
de que el interesado desee recibir notificaciones electrónicas deberá proporcionar un 
correo electrónico. 
 
Artículo 78.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos; y la solicitud de 
informes o documentos deberán realizarse:  
(...) 
III. Por notificación electrónica, a los ciudadanos que expresamente lo soliciten.    
 
De lo que se colige que todas y cada una de las notificaciones que el sujeto obligado me tenía 
que realizar, incluso la propia respuesta, en su caso, tenía que haber sido por el medio 
designado para tal efecto, es decir, el correo electrónico que proporcioné. 
 
SIENDO ASÍ QUE AL HABER SEÑALADO DE MANERA CLARA EL MEDIO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES, Y EL NO HABER PROPORCIONADO RESPUESTA ALGUNA EL 
SUJETO OBLIGADO, RESULTA CLARO QUE NO DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
AGRAVIO: NO OBSTANTE QUE CUMPLÍ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, EN LA QUE DESIGNÉ COMO ÚNICO MEDIO PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES MI CORREO ELECTRÓNICO, NO ME FUE NOTIFICADA LA 
RESPUESTA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO, CON LO QUE SE ME LIMITÓ MI 
DERECHO AL EJERCICIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA, YA QUE LA MISMA LEY PREVÉ 
LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PARA NO RECIBIR LA RESPUESTA POR LA PLATAFORMA, 
Y ESTA ES AL HABER SEÑALADO MEDIO DISTINTO PARA TAL EFECTO, SITUACIÓN 
QUE SÍ SE DIO AL SEÑALAR UN CORREO ELECTRÓNICO. 
GRACIAS. 
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[…]” (Sic) 

 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública relativo al folio 

0420000201919. 

 

IX. El 15 de noviembre de 2019, la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión que se 

resuelve, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, fracción VI, 235, fracción I, 236, fracción II, 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 el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de cinco días hábiles, alegue lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes. 

 

X. El 25 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la unidad de 

correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio ALC/ST/924/2019 

de fecha 21 de noviembre de 2019, suscrito por el Subdirector de Transparencia, a través 

del cual realizó manifestaciones, alegatos y ofreció pruebas, en los siguientes términos: 

 
“[…] Por lo anterior el Sujeto Obligado en Coyoacán, manifiesta los siguientes: 

 
ALEGATOS 
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PRIMERO.- El hoy recurrente manifestó que requería la información consistente en:  
 
[Se transcribió texto de la solicitud] 

 
SEGUNDO.- No pasa inadvertida a esta Unidad de Transparencia, que el solicitante se 
inconforma con la respuesta emitida, manifestando lo siguiente: 
 

“Siendo así que al haber señalado de manera clara el medio para recibir notificaciones, y el no 
haber proporcionado respuesta alguna el sujeto obligado, resulta claro que no dio respuesta a la 
solicitud de información pública. 
No obstante que cumplí con todos y cada uno de los requisitos para la presentación de una 
solicitud de información pública, en la que designé como único medio para oír y recibir 
notificaciones mi correo electrónico, no me fue notificada la respuesta por parte del sujeto 
obligado, con lo que se me limitó mi derecho al ejercicio de información pública, ya que la misma 
ley prevé los casos de excepción para no recibir la respuesta por la plataforma, y esta es al haber 
señalado medio distinto para tal efecto, situación que sí se dio al señalar un correo electrónico.” 

 
TERCERO.- Por lo anterior, se informa que la atención brindada por esta Unidad de 
Transparencia se debió a la información proporcionada por el área competente a través del 
Oficio DGA/SPP/1281/2019 suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de 
Administración, Lic. Carlos Renan Caire Gamboa. 
 
Cabe hacer mención que tal y como se acredita con las documentales señaladas, se tiene 
que este Sujeto obligado dio trámite a la solicitud de información, por lo que solicito se 
considere lo antes señalado, así como los documentos exhibidos, con la finalidad de acreditar 
que ésta Unidad de Transparencia en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino 
por el contrario en todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud 
de información con número de folio 0420000201919. 
 
En virtud de que la política de ésta Órgano Político Administrativo en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, es el de respetar el derecho a la información de los 
ciudadanos, garantizando a través de la Ley en la materia, las autoridades de éste Sujeto 
Obligado se han conducido conforme a derecho, respetando el derecho a la información 
pública de la ahora recurrente ya que, como quedó acreditado con las pruebas documentales 
ofrecidas por esta parte y que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza, se 
tramitó la solicitud de información por lo que se pide se consideren los argumentos antes 
aludidos. 
 

PRUEBAS 
 
I. Documental Pública, consistente en la solicitud de información pública con número de folio 
0420000201919, misma que se exhibe como anexo 1. 
 
II. Documental Pública, consistente en la notificación de la ampliación de plazo de la solicitud 
de información pública con número de folio 0420000201919, vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, misma que se exhibe como anexo 2. 
 
III. Documental Pública, consistentes en el oficio DGA/SPP/1281/2019 suscrito por el 
Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, misma que se exhibe como anexo 
3. 
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IV. Documental Pública, Consistente en el Acuse de Información Entrega vía Plataforma 
Nacional de Transparencia, misma que se exhibe como anexo 4. 
 
V. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de ésta Alcaldía, relacionando esta 
prueba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso. 
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al correo electrónico de mérito, copia digitalizada de los 

siguientes documentos:  

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, relativo a la solicitud 

de información con folio 0420000201919. 

 

b) Acuse de ampliación de plazo, relativo a la solicitud de información con folio 

0420000201919. 

 

c) Oficios DGPC/1627/2019, de fecha 21 de octubre de 2019; 

DGPC/DCS/SCCAV/313/2019, de fecha 18 de octubre de 2019; y 

DGSU/SPPSU/840/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, por conducto de los cuales 

el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 

0420000223819. 

 

d) Acuse de Información entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a la 

solicitud de información con folio 0420000201919. 

 

e) Impresión del acuerdo de admisión del recurso de revisión que nos ocupa de fecha 15 

de noviembre de 2019, notificado por la ponencia a cargo del presente asunto. 

 

XI. El 02 de diciembre de 2019, se acordó el cierre de instrucción, de conformidad con 

el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y se ordenó la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente, notificándose lo anterior al particular y a la Alcaldía 

Coyoacán, a través del medio señalado por las partes para tal efecto. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en las mencionadas 
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documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 252 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; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 235, 

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, VII y VIII 

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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

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

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 
Al respecto el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“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  
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de desechamiento previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo en 

cita, ya que el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, esto es, dentro del 

plazo establecido por el artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo éste de 15 días; no se 

tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes, algún 

recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente; el recurso de revisión actualiza 

la causal prevista en la fracción VI del artículo 234 de la Ley de la materia pues tiene por 

objeto controvertir la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro 

de los plazos establecidos en la ley; no se formuló prevención alguna al peticionario; de 

las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya impugnado la veracidad 

de la información proporcionada y finalmente, del contraste de la solicitud de acceso a la 

información del particular, con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la 

falta de respuesta por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que el recurrente haya 

ampliado la solicitud de acceso a la información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 
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TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa se desprende que, el 

ahora recurrente solicitó a la Alcaldía Coyoacán, eligiendo como modalidad de entrega 

en correo electrónico, la siguiente información: 

 

1. El nombre y nomenclatura del servidor público que ostenta el cargo de director 

de protección civil y/o homólogo. 

2. Versión pública de su nombramiento. 

3. Constancia que acredite la experiencia comprobable de 3 años en materia de 

protección civil o la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, 

Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de 

Protección Civil. 

 

Al respecto, la Alcaldía Coyoacán solicitó a través del sistema electrónico Infomex, la 

ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de información de mérito. 

 

Posteriormente, el 09 de octubre de 2019, la Alcaldía Coyoacán notificó al recurrente, a 

través del sistema electrónico Infomex, la respuesta recaída a la solicitud de información, 

por parte de la Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral. 

 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso ante este Instituto el recurso de revisión 

que se resuelve, por virtud del cual impugnó la falta de respuesta a su solicitud de 

información dentro de los plazos establecidos en ley, al señalar que no le fue 

notificada la respuesta a través del medio señalado para tal efecto. 

 

Subsecuentemente este Instituto determinó prevenir a la parte recurrente, en razón de 

que de la revisión a la información cargada en el sistema, se advierte que el solicitante, 

en el apartado correspondiente al medio de entrega, señaló lo siguiente: “Otro”, de tal 

forma que, no se advierte que precisara el medio de entrega de la información, por lo 

cual, toda vez que el particular presentó su solicitud por medios electrónicos, a través del 

sistema electrónico de atención a solicitudes, se entenderá que acepta que las 

notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, de conformidad con el artículo 205 

de la Ley de Transparencia. 
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Asimismo, se advirtió que el sujeto obligado emitió una respuesta a la solicitud de 

información, a través del medio sistema electrónico de solicitudes, sin que se encontrara 

imposibilidad en su consulta, por lo que se remitió al particular la respuesta recaída a su 

solicitud, apercibiendo al recurrente que, para el caso de no desahogar la prevención en 

los términos señalados, se tendría por desechado el recurso de revisión, con fundamento 

en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En atención a lo anterior, se recibió en este Instituto el desahogo a la prevención de la 

cual fue objeto el particular, mediante la cual manifestó que su inconformidad radica en 

que designó como único medio para oír y recibir notificaciones correo electrónico, 

sin embargo, no le fue notificada a través de ese medio la respuesta por parte del 

sujeto obligado, con lo que se me limitó mi derecho al ejercicio de información pública 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el medio de impugnación presentado, se notificó 

tal situación a las partes, y se otorgó al sujeto obligado un plazo de cinco días hábiles 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas o alegatos. 

 

De tal forma, que la Alcaldía Coyoacán defendió la legalidad de la respuesta emitida 

al señalar que dio trámite a la solicitud y proporcionó la información requerida a través 

del área competente, por lo que en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino 

por el contrario en todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la 

solicitud de información con número de folio 0420000201919. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información de mérito y al medio de 

impugnación que se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como 

pruebas, y las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas por las partes, en términos de 

lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto de conformidad con 

el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
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de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán 

valoradas en términos de lo dispuesto por el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le 
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

En este contexto, en cuanto a las pruebas denominadas instrumental de actuaciones, 

ofrecidas por la Alcaldía Coyoacán, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, de 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y texto 

siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
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probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 

En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 

que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento 

de analizar la controversia que se resuelve. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si el 

sujeto obligado incurrió en falta de respuesta a la solicitud de información dentro de 

los plazos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Estudio de Fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por el hoy recurrente, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En un primer orden de ideas, para determinar si se actualiza la falta de respuesta de la 

que se inconformó el recurrente, es necesario establecer en primer lugar el plazo de 

respuesta con que contaba el sujeto obligado para atender la solicitud de información, 

por lo tanto, resulta oportuno traer a cita lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 

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

México, el cual establece: 

 
“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
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En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 
[…]” 

 

Del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 

plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente al de 

la presentación de la solicitud, siendo que, en caso de existir ampliación de plazo, este 

puede extenderse por siete días hábiles más.  

 

De igual forma, los sujetos obligados deberán garantizar que las notificaciones en 

relación con la solicitud sean a través de los medios señalados por los particulares para 

tal efecto, con fundamento en lo establecido en el cuarto párrafo del numeral once, de 

los LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, vigentes al 

momento de la presentación de la solicitud, los cuales establecen: 

 
“11. […] Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 10 y en el presente numeral, 
deberán realizarse en el medio señalado por el solicitante para tal efecto.  
[…]” 

 

En este sentido, tomando en cuenta que el particular precisó que señaló el correo 

electrónico como medio para oír y recibir notificaciones, en consecuencia, es por ese 

medio por el que el sujeto obligado debió realizarlas.  

 

Ahora bien, a fin de determinar si en el presente asunto se configura la falta de respuesta 

dentro de los plazos previstos, resulta importante citar lo previsto en el artículo 235, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el cual dispone: 

 
“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:  
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto 
obligado no haya emitido ninguna respuesta; 
[…]” 
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De lo anterior, se concluye que se considera falta de respuesta, cuando concluido el 

plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado no haya 

emitido ninguna respuesta. 

 

En tal tenor, en el presente asunto una vez que el sujeto obligado determinó ampliar el 

plazo para otorgar respuesta, contaba con un plazo de dieciséis días hábiles para dar 

atención a la solicitud de información que le fue presentada.  

 

Así las cosas, es necesario resaltar que el promovente ingresó su solicitud a través del 

sistema electrónico el 12 de septiembre de 2019 y se le generó acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública con folio 0420000201919.  

 

Consecuentemente, de conformidad con el plazo previsto por la Ley de la materia, los 

dieciséis días para que el sujeto obligado emitiera respuesta al requerimiento formulado 

por el particular, comenzaron a computarse el 13 de septiembre de 2019 y fenecieron el 

07 de octubre de 2019, descontándose los días 14, 15, 16, 21, 22, 28 y 29 de 

septiembre, así como los 05 y 06 de octubre de la presente anualidad, por haber sido 

inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, supletoria en la materia.  

 

Precisado lo anterior, lo conducente es analizar si el sujeto obligado atendió la solicitud 

de información en el término establecido por la Ley de la materia, así como haber 

notificado la respuesta, a través del medio elegido por el particular. 

 

En ese sentido, es importante señalar que el sujeto obligado defendió en vía de alegatos 

que, dio respuesta a la solicitud de información proporcionando la información 

correspondiente a través del área competente y notificando lo anterior, a través del 

sistema de solicitudes.  

 

Sin embargo, de la revisión a las constancias que obran en el expediente se colige que 

el sujeto obligado no acreditó haber notificado la respuesta recaída a la solicitud de 

información a través del medio señalado para tal efecto – correo electrónico – y 

dentro el periodo previsto por la Ley de la materia. 
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Máxime que, fue convalidado por el propio sujeto obligado que la respuesta entregada 

al particular se notificó a través del sistema electrónico, el 09 de octubre del año en 

curso, por lo tanto, dos días hábiles siguientes a la fecha límite para su atención. 

 

De lo anterior se advierte que si bien hubo un pronunciamiento a manera de respuesta a 

la solicitud de información de interés del particular, con el cual el sujeto obligado brindara 

atención a la solicitud de información, el mismo no fue emitido dentro del plazo con que 

contaba para hacerlo y notificado a través del medio señalado por el particular, de tal 

forma, esta autoridad resolutora estima que se configuró la hipótesis de falta de 

respuesta en tiempo legal prevista en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de 

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

México. 
 

En consecuencia, toda vez que concluido el plazo legal para atender la solicitud de 

información, el sujeto obligado no acreditó haber emitido y notificado alguna respuesta 

dentro del plazo establecido, que satisficiera el derecho de acceso a la información 

pública del particular a través del medio que señaló para tal efecto, con fundamento en 

los artículos 244, fracción VI y 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente ORDENAR 

al sujeto obligado que emita respuesta en atención a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito. 

 

De tal forma, la respuesta que el sujeto obligado emita en cumplimiento a la presente 

resolución se notifique al recurrente a través del medio señalado al momento de 

interponer el presente medio de impugnación para tales efectos, en un plazo de TRES 

DÍAS HÁBILES, posteriores a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente. 

 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la falta de respuesta dentro de los plazos 

previstos en la ley de la materia a la solicitud de información objeto del presente recurso 

de revisión, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

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

México, resulta procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda. 
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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 expuestas en los Considerandos de la presente resolución, 

y con fundamento en la fracción VI, del artículo 244, y 252 en relación con el diverso 235 

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

la Ciudad de México, se ORDENA a la Alcaldía Coyoacán a que emita respuesta fundada 

y motivada, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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, 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. Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 247, 264, 

fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

agotar simultáneamente ambas vías. 
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QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la Ley de 

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

México, se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con la respuesta 

que en cumplimiento a esta resolución entregue el sujeto obligado, esta es susceptible 

de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

SEXTO. Se pone a disposición del 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. 

 

SÉPTIMO. 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. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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 04 de diciembre 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 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


