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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1065/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1065/2022, 

interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante la Plataforma Nacional 

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

información a la que correspondió el número de folio 090161722000180, a través 

de la cual solicitó lo siguiente:  

 

“Atentamente se solicita documente la información relativa al procedimiento, así 
como su fundamento legal, por medio del cuál puede denunciarse violencia y 
agresión física hacia infantes para que se dé una respuesta por parte de autoridad 
en el momento en el que sucede o se está desarrollando, ello debido a que en un 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
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edificio condominal se pueden escuchar y percibir los impactos por golpes y gritos 
que propina una madre a sus hijos. 
Para dicha solicitud se requiere atentamente se aplique una interpretación Pro 
Persona al Derecho que se ejerce, conforme a los principios constitucionales y 
legales que deben regir dicho derecho de acceso a la información, siendo estos 
los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.” (Sic) 

 

2. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, notificó la siguiente respuesta: 

 

• Hizo del conocimiento que de las atribuciones conferidas a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en el artículo 43 de la Ley Orgánica y del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México no 

es el Sujeto Obligado competente, por lo que con fundamento en el artículo 

200 de la Ley de Transparencia; y los numerales 10, fracción VII, primer 

párrafo y 19 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; y el 

numeral 4.1, último párrafo de los Lineamientos de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales de la Ciudad de México en Materia de Acceso a la 

Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos 

Personales, canalizó la solicitud a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, por ser el sujeto obligado competente, de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal: 

 

“Artículo 6.- El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará 
a cabo las acciones siguientes: 
 
I. Investigar los delitos del orden común en el Distrito Federal, con apoyo 
de la Policía de Investigación, de los Servicios Periciales y demás cuerpos 
de seguridad pública; 
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II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de 
manera escrita, a través del sistema informático denominado MP.virtu@l, 
o cualquier otro medio automatizado o electrónico, de hechos 
posiblemente constitutivos de conductas tipificadas como delitos en el 
Distrito Federal. 
 
Cuando de los hechos materia de la denuncia o querella, no se desprenda 
la actualización de algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, 
requerirá al denunciante o querellante, para que precise, amplíe o 
concrete los hechos que motiven la denuncia o querella, a fin de contar 
con los datos necesarios para la determinación de la averiguación previa 
correspondiente. 
 
Cuando comparezca el denunciante, querellante, ofendido o víctima del 
delito, a ratificar su denuncia o querella, deberá informársele que en caso 
de que se autorice la reserva de la averiguación previa, la notificación 
correspondiente se realizará por estrados, quedando constancia de ello 
en la indagatoria respectiva; 
...” 

 

3. El quince de marzo de dos mil veintidós, la parte recurrente interpuso recurso 

de revisión, por medio del cual se inconformó medularmente de lo siguiente:  

 

“En tiempo y forma, interpongo RECURSO DE REVISIÓN, contra la incompetencia 
manifestada por el sujeto obligado; ya que se pidió información de su competencia. 
 
Asimismo, hay una NEGATIVA A PROPORCIONAR LO SOLICITADO, POR LO 
QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN QUE TENGA EL SUJETO OBLIGADO 
RESPECTO DE LO REQUERIDO. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, se aprecia que la actuación del Sujeto 
Obligado es contraria a una interpretación Pro Persona del Derecho que se ejerce, 
así como de los principios constitucionales y legales que deben regir en la 
Institución garante del derecho de acceso a la información, el INAI, siendo estos 
los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.” (Sic) 

 

4. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado Ponente, admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo máximo de siete 
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días hábiles a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

así como señalar su voluntad para llevar a cabo una audiencia de conciliación. 

 

5. El cuatro de abril de dos mil veintidós, se recibieron en la Plataforma Nacional 

de Transparencia los alegatos del Sujeto Obligado, a través de los cuales 

manifestó lo que a su derecho convino en los siguientes términos: 

 

• Reiteró que no es competente para atender los requerimientos, ya que lo 

solicitado no forma parte de sus funciones, facultades y competencias, por 

lo que, canalizó la solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad 

con el artículo 36, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México. 

 

6. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria, asimismo, dio cuenta del plazo 

otorgado a la parte recurrente para manifestar lo que a su derecho convenía sin 

que lo hiciera, y determinó que no es procedente llevar a cabo la audiencia de 

conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

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

 

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

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Al interponer el presente medio de impugnación, la parte recurrente 

hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso; medio 

para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran el expediente 

en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su solicitud de 

información; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 
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que le causó el acto o resolución impugnada; en el sistema se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de febrero de dos mil 

veintidós, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió 

del uno al veintidós de marzo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el quince de marzo, esto es, al décimo primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 y 

sobreseimiento 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 IMPROCEDENCIA2.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió lo siguiente: 

 

• Se documente la información relativa al procedimiento, así como su 

fundamento legal, por medio del cual puede denunciarse violencia y 

agresión física hacia infantes para que se dé una respuesta por parte de 

autoridad en el momento en el que sucede o se está desarrollando, ello 

debido a que en un edificio condominal se pueden escuchar y percibir los 

impactos por golpes y gritos que propina una madre a sus hijos. 

 

b) Respuesta. El Sujeto Obligado hizo saber que no es competente para dar 

respuesta a la solicitud, por lo que remitió la misma ante la Unidad de 

Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

manifestó inconforme con la incompetencia del Sujeto Obligado-único agravio. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad externada y en 

función de que el Sujeto Obligado se declaró incompetente y por ende remitió la 
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solicitud ante otra autoridad, con el objeto de determinar si dicho actuar resultó o 

no procedente, se trae a la vista la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

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

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es incompetente 

para atenderla deberá informarlo y procederá remitiendo ésta a la unidad 

de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

Ahora bien, Ley Orgánica y del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dispone en su artículo 43 que a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias 

relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y 

coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; 

elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así 

como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el 

Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo 

General de Notarías y Justicia Cívica. 

 

Asimismo, sobre la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México, es un 

organismo público constitucional autónomo, de carácter especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 
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presupuestal, y de gestión plena. Estará encabezada por una persona designada 

como Fiscal General, sobre quien recae la rectoría y conducción de la Institución 

del Ministerio Público.  

 

Misma que es competente para investigar los delitos del orden común cometidos 

en la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Local, 

Código Penal, y demás leyes que resulten aplicables.  

 

En referencia a la temática especifica de la solicitud, se observa que le 

corresponde establecer las unidades operativas para la recepción de las 

denuncias, la conducción de la investigación, acusación, protección y asistencia 

a víctimas, entre otras. Y en especifico cuenta con la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, misma que entre otras 

labores es competente para realizar investigaciones de los delitos de 

violencia de género contra las mujeres y niñas, violencia familiar, delitos 

sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, delitos cometidos contra 

la población de la diversidad sexual, trata de personas, delitos contra personas 

adultas mayores, personas integrantes de comunidades indígenas, desaparición 

forzada de personas, desaparición cometida por particulares y feminicidio, así 

como ejercer las funciones en materia de justicia penal para adolescentes y de 

cualquier otro grupo de atención prioritaria.   

 

En este contexto, derivado del estudio normativo realizado en la presente 

resolución es claro que la Consejería Jurídica no cuenta con las atribuciones para 

satisfacer en sus términos la solicitud, y que el Sujeto Obligado que resulta 

competente para conocer de la materia de la misma, es la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, este Instituto corrobora la incompetencia, derivado de la cual, de 

forma fundada y motivada, remitió la solicitud a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

sujeto obligado competente para su atención procedente, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Ahora bien, es importante señalar que el Sujeto Obligado no observó que otra de 

las instancias en donde se puede realizar dichas acciones es la Dirección 

Ejecutiva de la Defensoría de los Derechos de la Infancia del DIF, quien tiene 

como propósito garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción y 

restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y 

prevenir su vulneración, conforme a los principios de supervivencia y desarrollo, 

no discriminación, interés superior y protección integral, se han impulsado 

acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental o 

que por alguna circunstancia sus derechos humanos fueron violentados al tener 

la calidad de víctimas, así como a niñas, niños, adolescentes y mujeres 
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embarazadas o con hijos menores de edad en situación de riesgo o calle, en el 

marco del Programa Hijos e Hijas de la Ciudad, y de la Ley de Cuidados 

Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México.3 Por lo 

que deberá remitir la solicitud al DIF-CDMX. 

 

De igual forma el DIF-CDMX cuenta con el servicio “Atención al maltrato infantil 

en la familia”4, servicio a través del cual se designa personal de trabajo social 

para la investigación y asistencia social de las niñas, niños y adolescentes, 

referidos en un reporte de maltrato infantil el cual se puede realizar vía telefónica, 

electrónica y presencial. Y está dirigido a la persona física que sea víctima o 

testigo de algún tipo de maltrato infantil, lo anterior como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Sin embargo, de la revisión a la respuesta no se observa la remisión de la solicitud 

ante el DIF-CDMX, resultando en un actuar inconcluso del Sujeto Obligado. 

 

 
3http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/art_121/31/_anexos/inf_gest_ene_jun_16.pdf

#:~:text=La%20Direcci%C3%B3n%20Ejecutiva%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%2
0los,Ni%C3%B1os%20y%20Adolescentes%20en%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico.
?msclkid=4e4c186fc7df11ec810226c6236796d7 
4 https://dif.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/atencion-al-maltrato-infantil-en-la-familia 
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Con lo hasta aquí expuesto, se determina que el agravio hecho valer por la parte 

recurrente es parcialmente fundado, al ser claro que con su actuar el Sujeto 

Obligado no cumplió a cabalidad con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 

6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo 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 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista. 

 

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:   

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá remitir la solicitud vía correo electrónico institucional 

ante la Unidad de Transparencia del DIF de la CDMX, entregando a la parte 

recurrente la constancia de la remisión. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 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. 
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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 ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, 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, conformado 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.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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 
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