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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4370/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MILPA ALTA 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4370/2019, interpuesto, en 

contra de la Alcaldía Milpa Alta, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado con base en lo siguiente: 
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2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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I. El diez de octubre, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0428000112519, a través 

de la cual solicitó lo siguiente: 

 
“Solicito me proporcione la cantidad de servidores públicos que estando en su 
horario laboral acudieron al cinturón de la paz. Solicito el nombre de los 
servidores públicos que acudieron ya que si bien acudieron de manera voluntaria, 
aun se encontraban en horario laboral y por ende dentro de sus funciones como 
servidores públicos, por lo que tuvieron que haber dado aviso a sus jefes 
inmediatos de que acudirían o de lo contrario me proporcionen el acta de 
abandono de empleo o el acta administrativa en donde conste que realizaron 
actividades distintas para las cuales fueron contratados, tomando en cuenta de 
que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculta, de 
no contar con un documento de comisión para acudir a la marcha me proporcione 
la constancia de la notificación a la contraloría interna por incurrir en 
responsabilidad.  
En caso de no existir documentos relacionados con el párrafo anterior, solicito se 
me informe si dicho actuar, aun y convocado por la Jefa de Gobierno puede ser 
considerado como que desde ese día los servidores públicos pueden acudir a 
cuantos eventos se les plazca aun sin avisar a sus superiores, solo por el hecho 
de tener la voluntad de hacerlo? Toda vez que una convocatoria en conferencia 
de prensa no hace las veces de documento idóneo para comisionar a los 
servidores públicos, solicito el documento mediante el cual se funde y se motive 
que los servidores públicos pueden realizar actividades distintas a las de sus 
atribuciones, pueden asistir aun y en horario laboral a lugar distinto a su 
adscripción laboral, es decir que pueden realizar lo que mejor les parezca aun 
sin que se les designe para realizar funciones distintas para las cuales fueron 
contratados. 
Solicito me proporcione copia del documento mediante el cual el área encargada 
de comprar las playeras le entregó a su dependencia las playeras para el 
personal (servidores públicos de base, de confianza, de raya, de honorarios) que 
acudiría al zócalo el 2 de octubre para el cinturón de la paz por parte de su área 
administrativa. Solicito el documento mediante el cual su dependencia u órgano 
político le solicito a alguna área sea ésta la que fuere, una determinada cantidad 
de playeras.  
Solicito me informe si la compra de las playeras que se entregaron para acudir al 
cinturón de la paz del 2 de octubre de 2019 fue directa, por licitación o ya se 
contaba con dichas playeras.  
Solicito me informe cuantos trámites se dejaron de realizar por no contar con 
servidores públicos en su dependencia.  
Solicito me proporcione el nombre de los responsables del tramo que se le asignó 
para cubrir el evento del cinturón de la paz llevado a cabo el pasado 2 de octubre 
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de 2019, tomando en cuenta que por comunicado de gobierno a cada 
dependencia y órgano político se le asigno un espacio específico en el recorrido 
de la marcha del 2 de octubre de 2019.  
Solicito me proporcione el documento entregado a la Jefa de Gobierno en donde 
se le haya informado el número de servidores públicos que acudiría al cinturón 
de la paz, lo anterior atendiendo a que la Jefa de Gobierno señaló en conferencia 
de prensa que se convocaría a 12,000 servidores públicos, ello como si tuviera 
un dato exacto de la sumatoria de todas las dependencias, tomando en cuenta 
que la plantilla de servidores públicos no es de 12,000.” (Sic) 
 

II. El veintitrés de octubre, el Sujeto Obligado, a través del sistema INFOMEX, dio 

respuesta a la solicitud mediante los oficios números AMA/DGA/DCH/972/2019 

y SMR-T/1067/2019, de fechas once y diecisiete de octubre, firmados por la 

Directora de Capital Humano y el Enlace en Materia de Transparencia de la 

Dirección General de Administración y Subdirector de Recursos Materiales,  

respectivamente, en los siguientes términos: 

 

 De conformidad con las atribuciones de la Dirección de Capital Humano, 

informó que los funcionarios públicos de la Alcaldía no asistieron al 

cinturón de paz, razón por la cual el sujeto obligado no pudo dar respuesta 

a lo solicitado  

 

III. El veinticuatro de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose esencialmente por 

lo siguiente: No le fue proporcionada la información solicitada, a pesar de ser 

competente para atender algunos requerimientos. 

 

IV. Por acuerdo del veintinueve den octubre, el Comisionado Ponente con 

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

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 
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interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. Mediante acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna ni del sujeto obligado ni de la de 

la parte recurrente, en la que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que consideraran necesarias o expresaran alegatos, se tuvo 

por precluído su derecho para tales efectos. 

 

Por otra parte, dio cuenta de que en el presente recurso de revisión ninguna de 

las partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracciones V y VII 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, 

y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

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

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

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

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación: 

 

a) Forma. Del formato: “Detalle del medio de impugnación”  y del escrito libre que 

el recurrente anexó, se desprende que la parte recurrente hizo constar: su 
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nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de octubre. En tal virtud, el 

recurso de revisión al ser interpuesto el veinticuatro de octubre, es decir al primer 

día hábil, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. 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 Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este Órgano Garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó: 

 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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 1. La cantidad de servidores públicos que estando en su horario laboral 

acudieron al cinturón de la paz. (Requerimiento 1) 

 2. El nombre de los servidores públicos que acudieron. (Requerimiento 

2) 

 3. El acta de abandono de empleo. (Requerimiento 3) 

 4. El acta administrativa en donde conste que realizaron actividades 

distintas para las cuales fueron contratados. (Requerimiento 4) 

 5. De no contar con un documento de comisión para acudir a la marcha 

solicitó se le proporcione la constancia de la notificación a la contraloría 

interna por incurrir en responsabilidad. (Requerimiento 5) 

 6. En caso de no existir documentos relacionados con el párrafo anterior, 

solicitó se informe si dicho actuar, aún y convocado por la Jefa de 

Gobierno puede ser considerado como que desde ese día los servidores 

públicos pueden acudir a cuantos eventos  les plazca aún sin avisar a sus 

superiores, solo por el hecho de tener la voluntad de hacerlo. 

(Requerimiento 6) 

 7. El documento mediante el cual se funde y se motive que los servidores 

públicos pueden realizar actividades distintas a las de sus atribuciones y 

que pueden asistir en horario laboral a lugar distinto a su adscripción 

laboral, es decir que pueden realizar lo que mejor les parezca sin que se 

les designe para realizar funciones distintas para las cuales fueron 

contratados. (Requerimiento 7) 

 8. Copia del documento mediante el cual el área encargada de comprar 

las playeras le entregó a su dependencia las playeras para el personal 

(servidores públicos de base, de confianza, de raya, de honorarios) que 

acudiría al zócalo el 2 de octubre para el cinturón de la paz por parte de 

su área administrativa. (Requerimiento 8) 
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 9. El documento mediante el cual su dependencia u órgano político le 

solicitó a alguna área una determinada cantidad de playeras. 

(Requerimiento 9) 

10. Solicitó saber si la compra de las playeras que se entregaron para 

acudir al cinturón de la paz del 2 de octubre de 2019 fue directa, por 

licitación o ya se contaba con dichas playeras. (Requerimiento 10) 

 11. Solicitó saber cuántos trámites se dejaron de realizar por no contar con 

servidores públicos en su dependencia. (Requerimiento 11) 

 12. El nombre de los responsables del tramo que se le asignó para cubrir 

el evento del cinturón de la paz llevado a cabo el pasado 2 de octubre de 

2019, tomando en cuenta que por comunicado de gobierno a cada 

dependencia y órgano político se le asignó un espacio específico en el 

recorrido de la marcha del 2 de octubre de 2019. (Requerimiento 12) 

 13. El documento entregado a la Jefa de Gobierno en donde se le haya 

informado el número de servidores públicos que acudiría al cinturón de la 

paz, lo anterior atendiendo a que la Jefa de Gobierno señaló en 

conferencia de prensa que se convocaría a 12,000 servidores públicos, 

ello como si tuviera un dato exacto de la sumatoria de todas las 

dependencias, tomando en cuenta que la plantilla de servidores públicos 

no es de 12,000. (Requerimiento 13) 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado, a través del sistema INFOMEX, dio respuesta a 

la solicitud mediante los oficios los oficios números AMA/DGA/DCH/972/2019 y 

SMR-T/1067/2019, de fechas once y diecisiete de octubre, firmados por la 

Directora de Capital Humano y el Enlace en Materia de Transparencia de la 

Dirección General de Administración y Subdirector de Recursos Materiales,  

respectivamente. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. Al respecto, el Sujeto Obligado 

defendió la legalidad de su respuesta para lo cual reiteró la clasificación de la 

información. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través de los siguientes agravios: 

 

 1. No le fue proporcionada la información solicitada, a pesar de ser 

competente para atender algunos requerimientos. (Agravio único) 

 

d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través de un agravio: 

 

 1. No le fue proporcionada la información solicitada, a pesar de ser 

competente para atender algunos requerimientos. (Agravio único) 

 

Al respecto, el sujeto obligado a través de la dirección de Capital Humano informó 

que los funcionarios públicos de la Alcaldía no asistieron al cinturón de paz, razón 

por la cual no fue posible dar respuesta a lo solicitado.  

 

Cabe precisar en primer momento que los requerimientos de la solicitud se 

refieren a la asistencia de servidores públicos de la Alcaldía al evento del cinturón 

de paz de fecha 2 (dos) de octubre. En este sentido, cada uno de los 

requerimientos está condicionado a la asistencia de servidores públicos del Sujeto 

Obligado a la celebración de dicho evento.  
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La respuesta emitida por el sujeto obligado fue a través de un pronunciamiento 

categórico, a través del cual señaló que los servidores públicos de esa 

demarcación política no asistieron a dicho evento. Bajo este tenor, al no haber 

asistido, es claro que la Alcaldía no puede atender y dar respuesta a los 

requerimientos. 

 

Ahora bien, mediante Boletín Informativo del primero de octubre, el cual se trae 

a la vista como hecho notorio, entendiendo éste como un hecho cierto e 

indiscutible y reconocido, en términos del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, en relación con el diverso 286 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia), la Jefatura de Gobierno informó: 

 

 Que entre las acciones que llevaría a cabo el Gobierno de la Ciudad, se 

encontraba el cinturón de paz conformado por funcionarios públicos, 

presencia policiaca a distancia prudente del contingente y la solicitud de la 

participación activa de integrantes de la CDHCM. Lo anterior, a efecto de 

desarrollar el evento de la mejor manera posible. 

 Precisó que sería un estimado de 12 mil funcionarios del Gobierno, 

vestidos de blanco, los que integrasen el “cerco de paz” que acompañaría 

a los participantes de la marcha del 2 de octubre. 

 La Jefa de Gobierno indicó de manera textual que: “Estamos en total 

coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, Nashieli Ramírez tiene sus propios protocolos que desarrolla 

frente a estas movilizaciones, pero nosotros hicimos un llamado de 

coordinación para que en distintos puntos pueda estar la Comisión de 

Derechos Humanos porque en efecto no va a haber represión, pero 
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tampoco podemos ser permisivos de acciones de agresión que se puedan 

presentar”. 

 

Por otro lado, a través del Boletín Informativo de fecha 2 de octubre, la Jefatura 

de Gobierno informó lo siguiente: 

 Señaló que Ciudadanos y 12 mil servidores públicos de diversas 

dependencias del Gobierno capitalino implementaron un “Cinturón de paz”, 

lo que permitió acompañar exitosamente la marcha y contener la violencia, 

agresiones o provocaciones, a quienes el Gobierno capitalino, reconoció y 

agradeció enormemente su compromiso cívico y la defensa de la paz en la 

ciudad. 

 Informó sobre las labores de inteligencia y la participación de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Obras y Servicios, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.  

 

De los Boletines antes citados se desprende lo siguiente: 

 

A. La organización del Cinturón de Paz del 2 (dos) de octubre estuvo a cargo de 

la Jefatura de Gobierno en coordinación con diversas dependencias 

gubernamentales a efecto de salvaguardar que la celebración de la marcha de 

esa fecha se desarrollara de la manera más pacífica. 

 

B. En el cinturón de paz participaron servidores de diversos organismos 

públicos y dependencias de gobierno. Por lo mismo, de ello no se desprende 

que, específicamente de la Alcaldía Milpa Alta haya habido participación o 
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representantes que hubieren asistido al evento al no tratarse de un organismo 

público o dependencia de gobierno.  

 

C. La asistencia al cinturón de paz no fue obligatoria, ni a través de algún mandato 

gubernamental en el que se condicionara u obligara a su asistencia. De hecho, la 

Jefatura de Gobierno reconoció y agradeció enormemente el compromiso 

cívico y la defensa de la paz en la ciudad de aquellos ciudadanos y 

servidores públicos que constituyeron el cinturón de paz. Entonces, al haber 

reconocido su compromiso cívico con el cual asistieron al evento, acepta 

implícitamente que no se trató de una obligatoriedad su asistencia; no se trató de 

un evento condicionado a una orden ni de la Jefatura ni de la Alcaldía.  

 

D. La Jefa de Gobierno indicó que el estimado de funcionarios públicos que 

asistieron al evento es de doce mil, dato estimado derivado de la organización de 

dicho evento.  

 

En consecuencia, la Jefatura de Gobierno, al haber organizado, en coordinación 

con diversos organismos públicos, autónomos y con la sociedad civil, es el sujeto 

obligado que puede dar atención a los requerimientos 10 y 13. Lo anterior en la 

inteligencia de que en el requerimiento 10 el particular requirió saber  si la compra 

de las playeras que se entregaron para acudir al cinturón de la paz del 2 de 

octubre de 2019 fue directa, por licitación o ya se contaba con dichas playeras. 

De igual forma, es competente para pronunciarse al respecto del requerimiento 

13 consistente en el documento entregado a la Jefa de Gobierno en donde se le 

haya informado el número de servidores públicos que acudiría al cinturón de 

la paz. Lo anterior atendiendo a que la Jefa de Gobierno señaló en conferencia 

de prensa que se convocaría a 12,000 servidores públicos, ello como si tuviera 
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un dato exacto de la sumatoria de todas las dependencias, tomando en cuenta 

que la plantilla de servidores públicos no es de 12,000. En este sentido, la 

Jefatura de Gobierno, es competente para atender dicho requerimiento.  

 

Ahora bien, por lo expuesto hasta ahora, es claro que el sujeto obligado debió de 

remitir la solicitud ante la Jefatura de Gobierno, de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de Transparencia que establece que 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 le señalará el o los sujetos obligados 

competentes. Así,  si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente 

la solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 

parte.  

 

Sin embargo, lo anterior no aconteció, ya que el sujeto obligado omitió realizar la 

remisión y se concretó a señalar que el personal e la Alcaldía no acudió a dicho 

cinturón de paz. Por ende, su actuar no fue exhaustivo violentando lo previsto 

en las fracciones VIII y X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4 

 

Consecuentemente, este Instituto adquiere el grado de convicción para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio hecho valer por el 

particular al interponer el presente recurso de revisión, toda vez que: 

 

 1. El sujeto obligado no remitió la solicitud ante la Jefatura de Gobierno.  

 

                                                           
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Remita vía correo electrónico la solicitud ante la Jefatura de Gobierno a 

efecto de que emita pronunciamiento en relación con los requerimientos 

de su competencia. Lo anterior, de conformidad con el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en 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 Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 determina MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado 

y se le ordena que emita una nueva, 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. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 once 

de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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  
 

 

 


