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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA IZTACALCO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 2806/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por Alcaldía Xochimilco 

en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con folio 

0432000058519, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 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. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Iztacalco. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztacalco, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 

                                                           
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecinueve de junio2, el ahora recurrente presentó una solicitud de 

acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 

cual se le asignó el folio número 0424000102119, mediante la cual solicitó la 

siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Texto íntegro del informe pormenorizado del estado en que se encuentra actualmente el 
Consejo de la Crónica que se presentó derivado del Punto de acuerdo para que se 
incrementen los apoyos al consejo de la crónica de la ciudad de México.  
¿Cuál fue el ámbito de sus funciones, facultades y competencias al brindar el informe 
pormenorizado del estado en en que se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica en la 
demarcación territorial? Listado de gestiones con fecha de cada una de las acciones 
realizadas para obtener el informe, lista de gestiones que se estimaron procedentes y saber 
que autoridades delegacionales o tradicionales fueron competentes para apoyar, derivadas 
del Punto de acuerdo para que incrementen los apoyos al consejo de la crónica de ciudad de 
México?…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta. El tres de julio, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de información pública con folio 0424000102119 presentada el día 
19 de junio de 2019 a través del Sistema Electrónico INFOMEX, mediante la cual requiere: 
  

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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La Dirección General de Desarrollo Social mediante sus oficios DGDS/2980/2019 y 
AIZT/D.D.C.-962/2019, le proporciona la respuesta a su solicitud. Se adjunta en medio 
magnético el documento de referencia con la información de su interés.  
….” (Sic)  

 
Asimismo, adjuntó a la respuesta copia simple de los siguientes documentos: 

Oficio Núm. DGDS/2980/2019 de fecha primero de julio, dirigido a la Subdirectora 

de Información Pública y signado por la Directora General de Desarrollo Social, en 

los siguientes términos:  

“… 
En atención a la solicitud de información Pública con número de folio 0424000102119, 
ingresada vía INFOMEX; adjunto copia simple del oficio número AIZTID.D.C.-96212019 
signado por la Directora de Derechos Culturales, quien envía la respuesta a la solicitud antes 
mencionada, de forma impresa y con fundamento en el artículo 7, 192 y 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. AIZT/D.D.C.-962/2019 de fecha veintiocho de junio, dirigido a la 

Directora General de Desarrollo Social y signada por la Directora de Derechos 

Culturales, en los siguientes términos:  

“… 
Respuesta 1: con fundamento en los artículos 7 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección de 
Derechos Culturales informa que a la fecha de respuesta no existen antecedentes 
documentales que permitan responder los cuestionamientos señalados en la presente 
solicitud de Información Pública.  
 
Respuesta 2: derivado de lo anterior y con la intención de que el requirente obtenga la 
información solicitada; con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se remite la presente 
solicitud de información a la Secretaría de Cultura de la CDMX, sita en AVE. de la Paz No, 26, 
Planta Baja, Col. Chinnalistac, C.P. 01070, Alcaldía Álvaro Obregón con el Jefe de la Unidad 
Departamental de Transparencia; Kevin Iván Galindo Calderón, teléfono - 1719 3000 
extensión 1519, correo electrónico: culturaoíp@gmail.com 
….” (Sic)  

  

mailto:culturaoíp@gmail.com


 
RR.IP. 2806/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

4 

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de junio, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el Acuse del documento “Detalle del medio de 

impugnación” mediante el cual el hoy recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

“… 
Razón de la Interposición 
 
Que según refiere mi anexo, la alcaldía debe de tener en su poder el informe que debió haber 
presentado a la extinta ALDF conforme indica el punto de acuerdo, por lo cual, lo único que 
solicito es el acceso a ese informe.  
….” (Sic)  

 

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. DGDS/2980/2019 de fecha primero de julio, dirigido a la Subdirectora 

de Información Pública y signado por la Directora General de Desarrollo Social, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

Oficio núm. AIZT/D.D.C.-962/2019 de fecha veintiocho de junio, dirigido a la 

Directora General de Desarrollo Social y signada por la Directora de Derechos 

Culturales, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y 

a las y Los 16 Jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

facultades y competencias brinden un Informe de Actividades y apoyos y realicen 

las gestiones que se estimen procedentes, ante las autoridades competentes, para 

que se incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de junio, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el Acuse del documento “Detalle del medio de impugnación” presentado 

por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El nueve de julio el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el 

cual se registró con el número de expediente RR.IP. 2806/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos. El diecinueve de agosto, fue recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, copia simple el oficio núm. 

AIZT/SIP/UT/1196/2019 de la misma fecha de su recepción, signado por la 

Subdirección de Información Pública y dirigida a la Encargada del Despacho de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, en los siguientes términos:  

“… 
MARÍA DE JESUS ALARCÓN RODRIGUEZ, en mi carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparencia en la Alcaldía de Iztacalco, señalando como domicilio para recibir todo tipo de 
notificaciones, el ubicado en Avenida Río Churubusco esquina Avenida Té s/n, Col. Gabriel 
Ramos Millón C.P08000, edificio anexo planta baja, teléfono 56543133 extensión 2169, así 
como el correo electrónico utalcaldiaiztacalcoagmail.com y atención a su notifición por medio 
de correo electrónico del cual se remite el Acuerdo de Admisión de fecha del 9 de Julio del 
dos mil diecinueve solicitando manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban pruebas, o 
exprese alegatos correspondiente al recurso de revisión RR.IP-2806/2019 esta oficina le 
informa lo siguiente:  
 
Se anexan manifestaciones relativas al RR.IP-2806/2019, en los siguientes términos:  
 
La Dirección General de Desarrollo Social rinde manifestaciones respecto al acto impugnado 
por el C. […] quien se inconforme con la respuesta de este Ente Público a la solicitud de 
información pública identificada con el folio INFOMEX 0424000102119.  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el ocho de agosto al recurrente por medio de correo electrónico y el 
doce de agosto por medio del oficio núm. MX09.INFODF/6CCB/2.4/364/2019 
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Derivado de lo anterior la Dirección de Derechos Culturales mediante su oficio 
AIZT/DDC/1180/2019 con fecha del 16 de Agosto del presente año, emite manifestaciones 
respecto al acto impugnado para dar atención a este Recurso de Revisión.  
 
Se envía a los siguientes correos electrónico, llobetivan@gmail.com y con copia para, 
ponencia.guerrero@infodf.org.mx, recursoderevisión@infodf.org.mx, 
direccióniuridica@infodf.org.mx a lo anterior contante de fojas (7) fojas útiles mediante los 
cuales la unidad administrativa rinde manifestaciones respecto al recurso de revisión que a su 
derecho conviene.  
….” (Sic)  

  

Correo electrónico remitido a la dirección electrónica proporcionada por el 

recurrente para recibir notificaciones, mediante la cual la Unidad de Transparencia 

remite las manifestaciones referentes del recurso de revisión interpuesto con motivo 

de la respuesta proporcionada a su solicitud de información.  

Oficio núm. DGDS/3882/2019 de fecha dieciséis de agosto, dirigido a la 

Subdirectora de Información Pública y signado por la Directora General de 

Desarrollo Social, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio AIZT/SIP/UT/1136/2019, referente al Recurso de Revisión 
R.R.IP.2806/2019, presentado ante el Instituto por el C. IVÁN MARTÍNEZ, mediante el cual se 
inconformó por la respuesta a a la solicitud de información Pública con número de folio 
0424000102119. Envió anexo al presente, oficios número AIZT/DDC/1174/2019 y 
AIZT/DDC/1175//2019, dirigidos a Arístides Rodrigo Guerrero García, Mtra. Ixchel Saraí 
Alzaga Alcántara e […] respectivamente, en los cuales se da atención al Recurso de Revisión 
que nos ocupa. 
….” (Sic)  
 

Oficio núm. AIZT/DDC/1180/2019 de fecha dieciséis de agosto, dirigido a la 

Directora de Desarrollo Social y signado por la Directora de Derechos Culturales, 

en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su similar No. DGDS/3806/2019, remito a Usted la respuesta en original 
al Recurso de Revisión RR.IP.2806/2019 derivado de la solicitud mediante Sistema 
INFOMEX, con número de folio 0424000102119 ingresado por […]: 
  

mailto:llobetivan@gmail.com
mailto:ponencia.guerrero@infodf.org.mx
mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
mailto:direccióniuridica@infodf.org.mx
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• Oficio AIZT/1174/2019, en respuesta directa al Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.  
 
• Oficio AIZT/1175/2019, en respuesta directa al Recurrente. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. AIZT/D.D.C.-1174/2019 de fecha quince de agosto, dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y a la Coordinación de 

su Ponencia en este Instituto, mediante la cual el Sujeto Obligado, manifestó sus 

Alegatos en los siguientes términos:  

“… 
Primero.- El Recurrente en su Alegato incorpora una copia simple de la redacción de un Punto 
de Acuerdo que carece de firma, de fecha definida y del cual no se aprecia condición fidedigna 
de haberse oficializado, y que no formó parte de la solicitud de información original.  
 
Segundo.- En aras de la Proactividad se orientó al Recurrente con la remisión de la solicitud 
en los términos siguientes: derivado de lo anterior y con la intención de que el requirente 
obtenga la información solicitada; con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se remite la presente solicitud de información a la Secretaría de Cultura de la CDMX, 
sita en Ave. de la Paz No. 26, Planta Baja, Col. Chimalistac, C.P. 01070, Alcaldía Álvaro 
Obregón con el Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia; Kevin Iván Galindo 
Calderón, teléfono.- 1719 3000 extensión 1519, correo electrónico: culturaolp@gmail.com. En 
la inteligencia de que ésa Secretaría pudiese poseer la información requerida toda vez que en 
materia de Cultura es el Ente Rector de las Actividades y Programas en el rubro y vigilante del 
cumplimiento de la Ley en la materia, en la presunción de que en sus antecedentes 
archivísticos exista evidencia del cumplimiento del citado Punto de Acuerdo; o en su caso la 
Secretaría de Cultura pudiese haber generado o recibido tal informe.  
 
Tercero.- Por lo que en rigor de la verdad la Dirección de Derechos Culturales respondió la 
ausencia o carencia de documental del Informe solicitado; también en consecuencia de no 
existir evidencia registrada de haber recibido el documento oficial que requiriese el 
cumplimiento de lo señalado en el referido Punto de Acuerdo.  
 
En ese mismo espíritu proactivo y en este Acto, se sugiere al Promovente solicite el Informe 
requerido a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal hoy Congreso de la CDMX, 
con la finalidad de que en caso de existir; le sea provisto.  
 
Cuarto.- De acuerdo a lo referido en el Título Octavo del Consejo de la Crónica, Capítulo Único 
de su Funcionamiento, Artículos 62 al 75 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, 
se desprende que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un Órgano Auxiliar del 
Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal, que deberá sesionar cada 
30 días, tendrá su domicilio en el Distrito Federal y contará con la infraestructura y el personal 
administrativo que sean necesario para el cumplimiento de sus funciones y que para su mejor 



 
RR.IP. 2806/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 

desempeño contará con el apoyo informativo y económico del Gobierno del Distrito Federal, 
que podrá constituir un fideicomiso público con base en la aportación económica que le asigne 
el Consejo y entre otras funciones tiene la de elaborar, preferentemente cada año una 
memoria que contenga los acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a 
temas históricos, sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por la 
Secretaría.  
 
Así mismo y con fundamento en el Título Octavo del Consejo do la Crónica, Capítulo Único de 
su Integración y Funcionamiento, Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural 
del Distrito Federal, que señala que en su carácter de órgano de consulta, el Consejo de la 
Crónica atenderá las peticiones relativas a las materias de su competencia que hagan las 
Dependencias, Entidades, Delegaciones y Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como las consultas que formule la población en general. Al 
efecto establecerá los mecanismos necesarios para la recepción, registro y trámite de las 
solicitudes dentro de su plan de trabajo.  
 
Por lo que también se sugiere al Promovente en obsequio a lo anterior, recurra al Consejo de 
la Crónica como Ente Obligado.  
 
Quinto.- Que la Dirección de Derechos Culturales en la Alcaldía de Iztacalco, cumple con lo 
señalado por la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y su fleglamento en lo 
concerniente a sus obligaciones de realizar e informar, y para el caso del Consejo de la 
Crónica, no es Ente obligado, y en relación al Punto de Acuerdo de marras; lo exhortado alude 
a las obligaciones del Consejo de la Crónica. Destacando que ni en la Ley de Fomento Cultural 
del Distrito Federal ni en su Reglamento se señala obligación de crear un Consejo de la 
Crónica Delegaclonal, que fundamente lo solicitado con el número DOS del multicitado Punto 
de Acuerdo.  
 
Sexto.- La Dirección de Derechos Culturales de la Alcaldía de Iztacalco en consecuencia de 
lo expuesto ratifica su respuesta original proporcionada en el Oficio AIZT/D.D.C.-962/2019. y 
por lo anteriormente expuesto se solicita se sobresea el Recurso de Revisión objeto de la 
presente respuesta. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. AIZT/D.D.C.-1175/2019 de fecha quince de agosto, dirigido al 

recurrente y signado por la Directora de Derechos Culturales, en los siguientes 

términos:  

“… 
Al respecto, informo a Usted que esta Dirección de Derechos Culturales de la Alcaldía de 
lztacalco ratifica su respuesta original proporcionada en el Oficio AIZT/D.D.C.-962/2019. 
….” (Sic)  

  



 
RR.IP. 2806/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

9 

Correo electrónico de fecha diecinueve de agosto, mediante el cual el Sujeto 

Obligado remite la manifestación de alegatos a la dirección electrónica 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintitrés de agosto, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente RR.IP.2806/2019. 

CONSIDERANDOS 

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, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de nueve de julio, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Que de conformidad con la documental anexa, la alcaldía debe de tener en 

su poder el informe que debió haber presentado a la extinta ALDF conforme 

indica el punto de acuerdo, por lo cual solicita acceso al informe que señala.  

En este sentido el recurrente anexo copia simple de la siguiente documental:  

Oficio núm. DGDS/2980/2019 de fecha primero de julio, dirigido a la Subdirectora 

de Información Pública y signado por la Directora General de Desarrollo Social, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

Oficio núm. AIZT/D.D.C.-962/2019 de fecha veintiocho de junio, dirigido a la 

Directora General de Desarrollo Social y signada por la Directora de Derechos 

Culturales, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y 

a las y Los 16 Jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
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facultades y competencias brinden un Informe de Actividades y apoyos y realicen 

las gestiones que se estimen procedentes, ante las autoridades competentes, para 

que se incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Iztacalco presentó como prueba los siguientes documentos: 

 Oficio núm. AIZT/SIP/UT/1196/2019 de la misma fecha de su recepción, 

signado por la Subdirección de Información Pública y dirigida a la Encargada 

del Despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

 Correo electrónico remitido a la dirección electrónica proporcionada por el 

recurrente para recibir notificaciones, mediante la cual la Unidad de 

Transparencia remite las manifestaciones referentes del recurso de revisión 

interpuesto con motivo de la respuesta proporcionada a su solicitud de 

información.  

 Oficio núm. DGDS/3882/2019 de fecha dieciséis de agosto, dirigido a la 

Subdirectora de Información Pública y signado por la Directora General de 

Desarrollo Social, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. AIZT/DDC/1180/2019 de fecha dieciséis de agosto, dirigido a la 

Directora de Desarrollo Social y signado por la Directora de Derechos 

Culturales, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución. 
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 Oficio núm. AIZT/D.D.C.-1174/2019 de fecha quince de agosto, dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y a la 

Coordinación de su Ponencia en este Instituto, mediante la cual el Sujeto 

Obligado, manifestó sus Alegatos en los términos señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. AIZT/D.D.C.-1175/2019 de fecha quince de agosto, dirigido al 

recurrente y signado por la Directora de Derechos Culturales, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Correo electrónico de fecha diecinueve de agosto, mediante el cual el Sujeto 

Obligado remite la manifestación de alegatos a la dirección electrónica 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

IV. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 
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El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud de información presentada por el 

recurrente. 

II. Acreditación de hechos. 

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos que se acreditaron, 

con base en el análisis y concatenación de los medios de prueba que obran en el 

expediente, por lo que se tiene demostrado lo siguiente: 

 

2.1. Calidad del Sujeto Obligado 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Iztacalco, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

III. Marco Normativo.  

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
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Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
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. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
… 
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. 
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Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
…  
 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 
 

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. 
….” (Sic) 
 

Al referente de las atribuciones del Sujeto Obligado, el Manual Administrativo de la 

Alcaldía Iztacalco, refiere:  

“… 
Puesto: Coordinación de Asesores 
… 
Preparar informes, síntesis o comentarios para ser incluidos en los informes que presente 
la jefatura delegacional, ante la comunidad de la delegación, el jefe de gobierno del Distrito 
Federal o bien, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
….” (Sic)  

 

En relación al Comité de la Crónica, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, 

señala:  
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“… 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 
… 
XVIII. El Consejo de la Crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. 
… 
ARTICULO 62.- Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la 
presente ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano auxiliar y 
de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal y prestará 
su servicio para cualquier ciudadano. El Consejo de la Crónica tendrá como objetivo 
principal investigar, registrar, publicar y difundir los acontecimientos históricos 
importantes en el ámbito social, político, cultural, artístico, científico, tecnológico, 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, rural y urbanístico en el Distrito Federal. 
… 
ARTICULO 66.- El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete consejeros 
cronistas, en representación de cada una de los Órganos Político-Administrativos que 
conforman el Distrito Federal y uno en representación del Gobierno del Distrito Federal, 
quienes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Tener una residencia en el Distrito Federal mínima de cinco años; 
II. Ser mayor de treinta años; 
III. Tener conocimientos teórico-metodológicos así como de investigación histórica; 
IV. Tener fama pública y honestidad intelectual; 
V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, sociología, 
arqueología, antropología, derecho, literatura y arte; y 
VI. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección popular. 
….” (Sic)  

  

Referente a la solicitud de información que nos ocupa, en la Gaceta Parlamentaria 

de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil diecisiete se observan como Puntos de Acuerdos del Acuerdo de Urgente 

y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad de México y a las y los 16 Jefes Delegacionales, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, facultades y competencias brinden un Informe 

de Actividades y apoyos y realicen las gestiones que se estimen procedentes, ante 

las autoridades competentes, para que se incrementen los apoyos al Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México, lo siguiente:  

“… 
Dos.- Se exhorta respetuosamente a las y los 16 titulares de las Jefaturas Delegacionales de 
la Ciudad De México, para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades y competencias 
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brinden un informe pormenorizado del estado en que se encuentra actualmente el Consejo de 
la Crónica, en su demarcación. 
 
Que incluya al menos. 
 
1) La opinión de los propios Consejeros de la Crónica. 
 
2) Estado actual de los apoyos que la Delegación brinda al Consejo de la Crónica. 
 
3) Actividades realizadas por el Consejo. 
 
4) Propuesta de mejoras y posibilidad de aporte de la ALDF para contribuir a la mejora de este 
Consejo de la Crónica, incluidas propuestas de reformas a la Ley. 
 
5) Dicho informe será relativo al periodo de Gobierno de la actual administración. 
 
Tres.- El Informe de referencia se deberá entregar a esta soberanía en un lapso no mayor a 
los 15 días naturales.  
….” (Sic)  

 

En este sentido, del presente estudio normativo, se observa:  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 

alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar 

que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones. 
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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. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 

objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado 

su Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas 

necesarias para localizar la información, y expedirá una resolución que 

confirme la inexistencia de la información.  

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora 

pública responsable de contar con la misma. 

Es una atribución de la Coordinación de asesores del Sujeto Obligado, la de 

preparar informes que presente la jefatura delegacional ante la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

El Comité de la Crónica es un órgano auxiliar y de apoyo al Sistema de 

Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal, y si objetivo principal 

es investigar, registrar, publicar y difundir los acontecimientos históricos 

importantes en el ámbito social, político, cultural, artístico, científico, 
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tecnológico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, rural y urbanístico 

en el Distrito Federal. 

Entre los integrantes del Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete 

consejeros cronistas, en representación de cada una de los Órganos Político-

Administrativos que conforman el Distrito Federal.  

Se observa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 

Acuerdo de Urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 

México y a las y los 16 Jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, facultades y competencias brinden un Informe de Actividades y 

apoyos y realicen las gestiones que se estimen procedentes, ante las 

autoridades competentes, para que se incrementen los apoyos al Consejo de 

la Crónica de la Ciudad de México, mediante el cual se acordó entre otras 

medidas:  

1.- Exhortar a los titulares de las jefaturas delegacionales brinden un 

informe pormenorizado del estado en que se encuentra actualmente 

el Consejo de la Crónica, en su demarcación, y 

2.- Que dicho informe sea entregado en un lapso no mayor a 15 días 

naturales.  

IV. Caso Concreto.  

El particular presentó una solicitud de información mediante la cual requirió copia 

del texto íntegro del informe pormenorizado del estado en que se encuentra 

actualmente el Consejo de la Crónica que se presentó derivado del Punto de 

acuerdo para que se incrementen los apoyos al consejo de la crónica de la Ciudad 

de México.  
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En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección de Derechos Culturales, 

señaló que no existían antecedentes documentales que permitan responder a la 

solicitud de información y orientó al particular a presentar su solicitud de información 

ante la Secretaria de Cultura, para lo cual proporcionó la dirección, el nombre del 

responsable y medios de contacto de la Unidad de Transparencia de dicho sujeto 

obligado.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, que de conformidad con 

la documental anexa, la alcaldía debe de tener en su poder el informe que debió 

haber presentado a la extinta ALDF conforme indica el punto de acuerdo, por lo cual 

solicita acceso al informe que señala.  

Es importante señalar que el recurrente adjuntó a su recurso de revisión el Punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y a las y Los 16 Jefes 

Delegacionales, para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades y 

competencias brinden un Informe de Actividades y apoyos y realicen las gestiones 

que se estimen procedentes, ante las autoridades competentes, para que se 

incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

En la manifestación de sus Alegatos, el Sujeto Obligado, reiteró los términos de la 

respuesta brindada a la solicitud de información.  

De las evidencia, que se encuentran en el presente recurso de revisión, esta 

Ponencia analizó el acuerdo adjuntó por el recurrente mismo que fue localizado en 

la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 
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veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó entre otras 

medidas:  

1.- Exhortar a los titulares de las jefaturas delegacionales brinden un informe 

pormenorizado del estado en que se encuentra actualmente el Consejo de la 

Crónica, en su demarcación, y 

2.- Que dicho informe sea entregado en un lapso no mayor a 15 días 

naturales.  

Aunado a esto, y como producto de una búsqueda de información oficial, esta 

Ponencia localizó en la sección de “noticias” de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la Noticia titulada ALDF solicita informe sobre el Consejo de la Crónica de 

CDMX de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, misma que señala:  

“… 
A través de un punto de acuerdo el diputado Leonel Luna pide a las autoridades 
realizar gestiones para incrementar el apoyo al Consejo 
 
· Se requiere a la Secretaría de Cultura y a las 16 delegaciones políticas una 
propuesta para que la Asamblea Legislativa contribuya en la mejora 
 
El Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
solicitó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a las 16 delegaciones 
políticas envíen un informe pormenorizado del estado en que se encuentra el Consejo 
de la Crónica en un plazo de 15 días naturales. 
 
Actualmente, el Consejo de la Crónica tiene como objetivo principal investigar, 
registrar, publicar y difundir los acontecimientos históricos importantes en el ámbito 
social, político, cultural, artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, rural y urbanístico en la Ciudad de México. 
 
Los legisladores que integran la Diputación Permanente aprobaron el Punto de 
Acuerdo, propuesto por el diputado Leonel Luna Estrada, coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para exhortar a la 
Secretaría de Cultura a realizar gestiones ante las autoridades y se incremente el 
apoyo al Consejo de la Crónica. 
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Durante la sesión, la diputada Rebeca Peralta León, también del PRD, a nombre del 
diputado Luna Estrada, dio lectura al Punto de Acuerdo, mediante el cual se establece 
que las y los habitantes de la capital son quienes fortalecen el conocimiento de su 
historia inmediata; por ello, tener un espacio para la crónica urbana contribuye a 
edificar un patrimonio, visiones y espacios habitables. 
 
Es indispensable, dijo, que desde el Gobierno local se apoyen estas actividades que 
permiten incentivar los valores y promover el interés por la ciudad que habitamos. 
 
En el Punto de Acuerdo se indica que, de acuerdo con la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal, el Consejo de la Crónica contará con el apoyo informativo y 
económico del Gobierno local. 
 
La propuesta de petición aprobada fue remitida a la Secretaría de Cultura, así como 
a las 16 delegaciones. Estas autoridades deberán incluir en su informe: estado actual 
de los apoyos que se brindan desde el gobierno hacia el Consejo, actividades 
realizadas por éste, propuesta de mejoras y posibilidad de aporte de la Asamblea 
Legislativa para contribuir a la mejora del Consejo. 
….” (Sic)  

  

En este sentido se observa que existen evidencias para conocer de la existencia de 

la información, es importante señalar que la Ley de Transparencia, señala que toda 

la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

De igual forma, se observa que la Unidad de Transparencia, turnó la presente 

solicitud de información a la Dirección General de Desarrollo Social, misma que por 

medio de la Dirección de Derechos Culturales, señaló que no existían antecedentes 

documentales que permitan responder a la solicitud de información y orientó al 

particular a presentar su solicitud de información ante la Secretaria de Cultura, para 

lo cual proporcionó la dirección, el nombre del responsable y medios de contacto de 

la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado.  
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No obstante, del análisis normativo realizado se observa que es una atribución de 

la Coordinación de asesores del Sujeto Obligado, la de preparar informes que 

presente la jefatura delegacional ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

En este sentido, la Ley de Transparencia, señala que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En este sentido se observa que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud que 

nos compete a dicha unidad administrativa, misma que por sus atribuciones puede 

conocer de la información.  

Asimismo, se observa que en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestó 

no contar con los antecedentes para conocer de la existencia de la información, sin 

desahogar el procedimiento que la normatividad en materia de transparencia señala 

para dar certeza al solicitante de que se realizó una búsqueda exhaustiva de la 

información.  

En este sentido, la Ley de Transparencia señala que cuando la información no se 

encuentre en los archivos del sujeto obligado su Comité de Transparencia deberá 

analizar el caso y tomara las medidas necesarias para localizar la información, y 

expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información.  

Dicha resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
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cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma. 

Es importante señalar que la función de la declaración de inexistencia es garantizar 

al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 

ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto. 

Por lo anterior se considera que el agravio manifestado por el recurrente es 

FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena realice una 

búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas que 

pudieran por sus atribuciones contar con la información, entre las que no podrá faltar 

a la Coordinación de Asesores, referente al informe pormenorizado del estado en 

que se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica que se presentó derivado 

del Punto de acuerdo para que se incrementen los apoyos al consejo de la crónica 

de la Ciudad de México, y en caso de no contar con la información, emita por 

conducto de su Comité de Transparencia un acta en la cual confirme la inexistencia 

de la información solicitada por el particular, señalando de manera fundada y 

motivada las razones por las cuales no cuenta con la información, misma que 

deberá notificar al particular al medio señalado para recibir notificaciones. 

V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, se REVOCA 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, 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.guerrero@infodf.org.mx para que comunique a 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. 
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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 veintiocho 

de agosto 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 


