
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Iztacalco 

INFOCDMX/RR.IP.0376/2022 

Solicito información específicamente a la Subdirectora de gestión 

integral de riesgos y protección civil respecto a las ambulancias 

de la Alcaldía durante los años 2020 y 2021, tiempo en que se 

encontró al frente de la unidad departamental de servicios de 

emergencia la C. Tania Cristina León Moreno. 

El Sujeto Obligado no emitió respuesta a la solicitud de 

información en el plazo señalado en la Ley. 

Al actualizarse la omisión de respuesta se determinó Ordenar 

al Sujeto Obligado emitir una respuesta en el plazo de tres días 

y se da vista a su Órgano Interno de Control. 

Palabras Clave: Ordena, Da Vista, Omisión, Ambulancias, 

Alcaldía. 
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Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Iztacalco 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0376/2022 

 

SUJETO OBLIGADO: 

Alcaldía Iztacalco  

 

COMISIONADA PONENTE:  

Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 

 

Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0376/2022, 

interpuesto en contra del Alcaldía Iztacalco se formula resolución en el sentido de 

ORDENAR la emisión de una respuesta y DAR VISTA a su Órgano Interno de 

Control, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El diecisiete de enero, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, 

teniéndose por interpuesta el dieciocho de enero, a la que le correspondió el número 

de folio 092074522000048, a través de la cual solicitó lo siguiente: 

 

[…] 
En términos de los artículos 2, 3, 4 7, 8, 13, 14 y 16 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México me permito 
solicitar de la Alcaldía Iztacalco lo siguiente específicamente a la Subdirectora de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil: 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade y Nancy Gabriela Garamendi Castillo. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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1.- Se me proporcione por año, mes y ambulancia o grupo de trabajo (de acuerdo a su 
organización)  destacando horarios y operadores de ambulancia y su folio 
consecutivo el cual se pueda consultar por  colonia en un archivo digital en Excel así 
como sus graficas de barras o de pie, la prioridad en atención y sus variables con que 
se manejó a cada uno de los pacientes que fueron atendidos por las ambulancias de 
la hoy alcaldía durante los años 2020 y lo que se lleva de 2021, tiempo en que se 
encontró al frente de la unidad departamental de servicios de emergencia la C. Tania 
Cristina León Moreno. 

 
2.- Se me proporcione por año, mes y ambulancia o grupo de trabajo (de acuerdo a su 

organización) destacando horarios y operadores de ambulancia y su folio consecutivo 
el cual se pueda consultar en concentrado en un archivo digital en Excel así como 
sus graficas de barras o de pie, el mecanismo de lesión diagnosticado con que se 
manejó a cada uno de los pacientes que fueron atendidos por las ambulancias de la 
hoy alcaldía asociado a cada colonia, durante los años 2020 y lo que se lleva de 2021, 
tiempo en que se encontró al frente de la unidad departamental de servicios de 
emergencia la C. Tania Cristina León Moreno. 

 
3.- Se me proporcione por año, mes y ambulancia o grupo de trabajo (de acuerdo a su 

organización) destacando horarios y operadores de ambulancia y su folio consecutivo 
el cual se pueda consultar en un  concentrado en un archivo digital en Excel así como 
sus graficas de barras o de pie asociado a cada colonia, el tratamiento y sus 
componentes proporcionado con que se manejó a cada uno de los pacientes que 
fueron atendidos por las ambulancias de la hoy alcaldía durante los años 2020 y lo 
que se lleva de 2021, tiempo en que se encontró al frente de la unidad departamental 
de servicios de emergencia la C. Tania Cristina León Moreno. 

[…] [Sic.] 
 
Datos complementarios:  
subdirección de gestión integral de riesgos y protección civil, datos de atención 
prehospitalaria equipo de 
ambulancias de la alcaldía Iztacalco años 2020 – 2021 
[…] [Sic.] 
 
Medio para recibir notificaciones: 
Correo Electrónico.  

Formato para recibir la información: 
Cualquier otro medio incluido los electrónicos.  

 

II. Respuesta. El treinta y uno de enero, el Sujeto Obligado notificó, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, el oficio No. 

SESPGyGIRyPC/023/2022, de fecha treinta y uno de enero, el cual señala lo 

siguiente:  
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[…] 

En atención a la solicitud de información pública 092074522000048, me permito anexar 
a la presente copia simple de la respuesta emitida por la Subdirección de Gestión Integral 
de Riesgos y  protección Civil, mediante oficio AIZTC-SGIRYPC/77/2022. 

Con las manifestaciones realizadas, solicito se tenga por desahogada en lo 
correspondiente al ámbito  de la Dirección General de Gobierno y de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, la solicitud de  información mencionada en el proemio del 
presente escrito.  

Se proporciona el siguiente oficio en forma impresa en tiempo y forma tal como prevé la 
Ley en materia; asimismo, dicha información se envia de conformidad con el Artículo 7 
último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, es decir se le envia en el estado en que se encuentra 
en los archivos de este Ente Público. 

[…] [Sic.] 
 

Al oficio referido anexó los siguientes documentos:  

 

1. Oficio AIZTC-SGIRYPC/ 77 /2022, emitido el treinta y uno de enero por la 

Subdirectora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el cual señala lo 

siguiente:  

 
[…] 

Con respecto a “La prioridad en atención y sus variables con que se manejó a cada uno 
de los pacientes que fueron atendidos por las ambulancias de la hoy alcaldía durante los 
años 2020 y lo que se lleva de 2021 , tiempo en que se encontró al frente de la unidad 
departamental de servicios de emergencia la C, Tania Cristina León Moreno". 

Se informa que esta prioridad se clasifica en colores, verde, amarillo y rojo. Color verde 
para la atención de 24hrs para la atención definitiva, amarillo hasta 6 hrs para la atención 
definitiva y para el color rojo tiene que ser una atención inmediata (sala de Choque). 
mismas que son reguladas a traves del CRCIM. 

Esta Subdirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, hace de 
conocimiento al peticionario, que la información solicitada donde solicita "destacando 
horarios y operadores de ambulancia y su folio consecutivo" se proporciona en 
formato electrónico.xlxs. de nombre (versión publica sisai 058 atenciones 
prehospitalarias ), el cual se entrega en versión publica, no omito mencionar que con 
fundamento en el articulo Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos 
que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular 
del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos Obligados procurarán sistematizar 
la información. 
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Con respecto a la información sobre: "el mecanismo de lesión diagnosticado", "el 
tratamiento y sus componentes proporcionado con que sc manejó a cada uno de 
los pacientes 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

Articulo 16.- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así Corno a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de Orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 
de terceros. 

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

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

XII. Datos Personales: Cualquier información concemiente a una persona física, 
identificada o Identificable; 

Articulo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos. interés legitimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del 
Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en 
la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. La 
información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. Quienes soliciten información pública tienen derecho. 
a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el 
estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Articulo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

De la Información Confidencial 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 

Articulo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma. ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México 
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Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona fisica 
identificada o identificable. Se considera que una persona fisica es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, 
identificador en linea o uno 0 varios elementos de la identidad fisica, fisiológica, genética. 
psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona; X. Datos personales 
sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De 
manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, información biométrica: creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones politicas y preferencia sexual; 

Criterio 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 130, párrafo cuario, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características fisicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLINICO 

En su numeral 5 referente al Expediente Clínico así como los demás aplicables de esta 
norma. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de 
salud. Atención médica prehospitalaria. 

En su numeral 7 referente a la Atención médica prehospitalaria así como los demás 
aplicables de esta norma. 

INFORMACIÓN 

Datos complementarios: subdirección de gestión integral de riesgos y protección civil, 
datos de atepción prehospitalaria, equipo de ambulancias de la alcaldia Iztacalco años 
2020-2021. sic. 

RESPUESTA: Con respecto a lo solicitado en cuestión al "equipo de ambulancias de la 
alcaidia Iztacalco años 2020-2021 sic. Se informa al solicitante que las ambulancias 
están equipadas bajo la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de 
los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria. 
 

2. Adicionalmente, a la respuesta adjuntó una bae de datos en formato Excel 

denominada “BITACORA DE ATENCIONES POR PARTE DEL SERVICIO 
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MEDICO PRE HOSPITALARIO”, emitida por la JUD de Servicio de 

Emergencias de la Alcaldía Iztacalco, de los años 2020 y 2021, la cual contiene 

una relación de las atenciones que fueron otorgadas por el servicio médico 

prehospitalario, en las se que detalla el folio, fecha de atenciòn, hora de inicio, 

hora de término, servidos público que acude, así como unidad que toma 

conocimiento de la emergencia, en el cual se testan los siguientes rubros por 

ser conisderados datos personales: domicilio de atención, edad, sexo y 

padecimiento del paciente, el tratamiento otorgado, sí como el lugar al que fue 

trasladado.  

 

II. Recurso. El cuatro de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
[…] 
No me entrega la información solicitada. 
[…] [Sic.] 

 

III. Turno. El cuatro de febrero, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó 

el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0376/2022 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

IV. Admisión. El diez de febrero, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51, fracciones l y ll, 52, 53, fracción ll, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la Ley 

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

Ciudad de México, se admitió el presente recurso de revisión por la omisión de dar 

respuesta. 
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En ese contexto, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, se 

dio vista al sujeto obligado para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se practicara la notificación 

alegara lo que a su derecho conviniera, la notificación se realizó el dieciséis de 

febrero. 

 

V. Cierre. El veinticuatro de febrero, este Instituto tuvo por precluido el derecho del 

Sujeto obligado para que alegara lo que a su derecho conviniera, pues a la fecha 

de emisión del acuerdo correspondiente, no se había remitido a ninguno de los 

medios habilitados por este órgano garante documental alguna que atendiera lo 

anterior. 

 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, así como 252, de la Ley 

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

Debido a 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, 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 
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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. 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 IMPROCEDENCIA.3 

 

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. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si a la parte recurrente le asiste o no la razón y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En primer lugar, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 234, 

fracción VI, y 235 fracción I, de la Ley de Transparencia, que a la letra dicen: 

 
Artículo 234. 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; 
[…] 
 
Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en supuestos siguientes: 
I.- Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado 
no haya emitido ninguna respuesta; 
[…] 

 

De los preceptos legales en cita se desprende que el recurso de revisión es 

procedente en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información, por 

parte del sujeto obligado, toda vez que uno de los supuestos que determinan la 

falta de respuesta en una solicitud de información radica en que, al concluir 

el plazo de atención a una solicitud de información pública, el sujeto obligado 

no haya emitido ninguna respuesta. Dentro de este punto cabe aclarar que 

para que pueda considerarse que existió respuesta por parte del sujeto 

obligado esta debe haber sido notificada al particular a través del medio eligió 

para tal efecto. 

 

Señalado lo anterior, de las constancias que integran el expediente, este Instituto 

pudo advertir que, si bien existe una respuesta emitida por el Sujeto Obligado en el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT el día treinta y uno 

de enero, también lo es que, a la fecha de la presente resolución, no existe 

constancia de que se haya notificado al particular dicha respuesta al correo 
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electrónico que el particular señaló para tales efectos, en su solicitud de información, 

máxime que en la redacción de su solicitud el particular insistió en ello.  

 

En este sentido como lo ha sostenido este órgano garante, no basta con la sola 

respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, sino que se debe priorizar 

sobre el medio elegido por el particular, como lo fue en este caso, el correo 

electrónico. Motivo por el cual, el sujeto obligado incurrió en omisión de 

respuesta, actualizándose el supuesto de falta de respuesta del artículo 235, 

fracción I de la Ley de Trasnparencia. 

 

Conforme a lo dispuesto por la normatividad en materia de acceso a la información, 

este Órgano Garante concluye que la omisión de respuesta del Sujeto Obligado, 

respecto de la solicitud que nos ocupa, vulneró el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente al no emitir una respuesta dentro del plazo 

establecido para tal efecto a través del medio elegido por el particular. 

 

Con base en lo anterior, el sujeto obligado dejó de observar los principios de 

eficacia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia previstos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

la naturaleza misma de publicidad y accesibilidad dispuesta por el artículo 13 

de la Ley de la materia. 

 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 
se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se determina que se actualizó la hipótesis de falta 

de respuesta, prevista en el artículo 235, fracción I, en correlación con los artículos 
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244 y 252 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que resulta procedente ORDENAR al 

sujeto obligado que emita una respuesta a la solicitud de información del particular, 

a través del medio que la parte recurrente señaló en su solicitud de información. 

 

En ese sentido, 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 ordena al Sujeto Obligado que la respuesta que emita en cumplimiento a la 

presente resolución se notifique a la parte recurrente en el medio señalado para 

tales efectos, en un plazo de tres días hábiles, posteriores a aquél en que surta 

efectos la notificación correspondiente. 

 

CUARTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

información objeto del presente recurso de revisión, 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, así como los 

artículos 24, 25, 151, 153, 155 y 156 del Estatuto General de la Secretaría de la 

Contraloría General resulta procedente DAR VISTA al Órgano INTERNO de 

Control en la Alcaldía Iztacalco para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción VI y 252 en relación con el diverso 

235, fracciones I y II de la Ley de Transparencia, se ORDENA al Sujeto Obligado 

que emita una respuesta fundada y motivada, en el plazo y términos de esta 

resolución. 

 

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 hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En los términos del considerando sexto de esta resolución, y con 

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

Transparencia, así como los artículos 24, 25, 151, 153, 155 y 156 del Estatuto 

General de la Secretaría de la Contraloría General, con copia certificada del 

expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA AL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO 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 a la persona recurrente que, en caso de estar 
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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. 

 

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 el Sujeto Obligado, esta es 

susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión ante 

este Instituto. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique 

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

 

SÉPTIMO. 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. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Parte Recurrente y al Sujeto Obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de marzo de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

MSD/MJPS/NGGC 
 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 


