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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXJRR.IP.0583/2020, se formula 
resolución en el sentido de SOBRESEER aspectos novedosos y REVOCAR, en contra 

de la respuesta proporcionada por la Caja de Previsión para Trabajadores a la Lista de 

Raya de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El treinta de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el 

folio 0303000003420, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, copia 
simple, lo siguiente: 

SO LICITO SE ME EXPIDA EN COPIA DEL DOCUMENTO, ACUERDO Y/0 ESCRITO Y 
LA FECHA DE EMISIÓN POR EL QUE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA NOTIFICA A ESTA AUTORIDAD QUE TIENE POR 
CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD 
NUMERO 11-5405/2017. 
..."(sic) 

II. El siete de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta suscrita por la Líder Coordinador de 

Proyectos de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

.4 

En atención a su solicitud de acceso a datos personales registrada con el número de folio 
0303000003420 en el sistema electrónico INFOMEX, le comento que e/ trámite de los 
Datos Personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto se presente en las 
instalaciones de esta unidad de transparencia, se le hará entrega de un oficio con la 
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información referente a su solicitud, que nos requirió, asimismo 
generado por esta Unidad de Transparencia en formato.pdf. 
..." (sic) 

lig 

06 de febrero de 2020 
CAPTRAURIDG/UT/111/2020 

Suscrito por la Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de 
Transparencia 

Dirigido a Quien Corresponda 

Al respecto le informo, de acuerdo al artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y al artículo 
202 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, lo que usted requiere contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada e identificable además de que no proporciona mayores datos 
para su localización; por lo que se orienta a realizar su petición por la vía Idónea. 

Es importante señalar que la información que requiere se encuentra en el expediente 
del actor, al cual tiene acceso, podrá ser solicitado ante la Segunda Sala del Tribunal 
de justicia Administrativa donde se sustanció dicho Juicio. 
..." (sic) 

III. El diez de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

No me entrega la información que requerí, en los documentos solicitados se encuentra la 
fecha en que le pagaron o le van a pagar y la cantidad, que es lo que deseo saber, por lo 
que requiero se entregue la información que solicite, ya que mi caso y muchos más son 
similares, estamos en incertidumbre, quiero saber cuánto, va a ganar y la fecha de posible 
pago. 

anexo la respuesta, como fui apoyado por el personal del INAI 
..." (Sic). 

IV.- El trece de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, de

ilicd~ 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico I N FOM EX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El cuatro de marzo del dos mil veinte, mediante oficio número 

CAPTRALIFUDGMT/27312020, de la misma fecha, ante este Instituto, el Sujeto Obligado 

presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, firmado por la Líder Coordinador de 

Proyectos de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

HECHOS 

1. Con fecha 29 de enero de! 2020, fue recibida la Acceso a la Información Pública con 
número de folio 03030000003420. 2. Por oficio CAPTRALIRIDG/U.T185/2020, de fecha 04 
de febrero de 2020, se turnó a la Subdirectora Jurídica y Normativa para su atención. 3. 
Por oficio CAPTRALIR/DG/SJAV342/2020, de fecha 05 de febrero del 2020, la Subdirectora 
Jurídica y Normativa envió respuesta a la solicitud de información pública. 4. Por oficio 
CAPTRALIRIDG/U.T./111/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, se emitió la respuesta al 
recurrente 5. Con fecha con fecha 24 de febrero del año en curso fue notificado 
formalmente por correo electrónico de esta Unidad Administrativa el recurso de revisión 
INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, impugnando la respuesta que emitió esta autoridad en la 
solicitud de accesos a la información pública con número de folio 0303000003420. 6. Por 
oficio CAPTRALIRIDG/U.T./208/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, se informó a la 
Subdirectora Jurídica y Normativa del recurso en comento con la finalidad de que enviara 
las manifestaciones, pruebas o información complementaria para dar atención al recurso 
de revisión en comento de conformidad con el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 7. Por oficio CAPTRALIRIDG/SJAI/623/2020, de fecha 26 de febrero del 2020, la 
Subdirectora Jurídica y Normativa envió el informe requerido por este H. Instituto, mismo 
que solicito que se tenga por reproducido como si a la letra se insertara, para todos los 
efectos legales procedentes 
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PRIMERO. - Como podrá acreditar esta autoridad de las constancias que se acompañan 
al presente, la Suscrita actuó dentro del marco de legalidad, ya que se turnó a la Unidad 
Administrativa que de conformidad a sus atribuciones pudieran generar y/o detentar 
información para atender la solicitud de información que nos ocupa, cumpliendo asi lo que 
ordena la Ley en su numeral 93, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo señalado en el presente asunto no existe ninguna constancia legal de la que se 
pueda determinar y sobre todo acreditar que se haya actuado en todo momento contrario 
a los principios de legalidad, transparencia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 
rigen el servicio público, y sobre todo de responsabilidad que refiere el numeral 7 de la Ley 
que rige a este procedimiento y con el ánimo de atender de manera responsable y con 
rectitud, se notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 
CAPTRALIR/DG/SJN/342/2020, de fecha 05 de febrero del 2020, dictado por la 
Subdirectora Jurídica y Normativa como Unidad Administrativa, constancias que se les 
deben dar valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente jurisprudencia: 

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 Tesis: P. XL VI/196 Página: 

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Impresiones del SISTEMA INFOMEX, que obran en el 
expediente en que se actúa y que se ofrecen para acreditar que en tiempo y forma se emitió 
una respuesta la recurrente, prueba que se ofrece para acreditar con los hechos y el 
capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/U.T./85/2020, de fecha 04 
de febrero de 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho mamado con el numeral 
dos y para acreditar y el capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/SJN/342/2020, de fecha 05 
de febrero del 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el numeral 
tres y para acreditar y el capitulo de contestación de agravios esgrimidos. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/U.T./1112020, de fecha 06 
de febrero de 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho mamado con el numeral 
cuatro y para acreditar y el capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/U.T./208/2020, de fecha 24 
de febrero de 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el numeral 
seis y para acreditar y el capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 
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6. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIRIDG/SJN/623/20 
de febrero del 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con 
siete y para acreditar y el capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 

Por lo antes expuesto, A USTED MIRO. JORGE VALDÉS GÓMEZ, SUBDIRECTOR DE 
PROYECTOS DE LA PONENCIA DE LA COMISIONADA, CIUDADANA ELSA BIBIANA 
PERALTA HERNÁNDEZ DEL INFOCDMX, atentamente pido se sirvan: 

PRIMERO. - Tener por rendido el informe de la Suscrita requerido en el recurso de revisión 
citado al rubro, para que sea tomado en cuenta al momento de dictar la resolución. 

SEGUNDO. - Admitir y desahogar las pruebas ofrecidas, por proceder conforme a derecho. 

TERCERO.- Tener como dirección electrónica ut.captralir©gmaitcom. Y 
ut.captralir@cdmx.gob.mx  a través de las cuales pido comuniquen los acuerdos 
publicados. 
..." (sic). 

VI.- El diecinueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

Del mismo modo, en virtud de que a la fecha de las constancias de autos no desprende 

que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese reportado a esta Ponencia 

la recepción de promoción alguna por parte del recurrente, tendiente manifestar lo que a 

su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara 

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido para ello. Con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, 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. 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

articulo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/5E/29-05/2020 y 

1268/SE/07-0812020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

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 
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Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 2 

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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

Sin embargo, antes de entrar en el estudio de fondo, se aborda el análisis de los aspectos 

novedosos, para tal efecto, se hace un comparativo entre los requerimientos originales y 

el agravio: 
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SO LICITO SE ME EXPIDA 
EN 	COPIA 	DEL 
DOCUMENTO, ACUERDO 
Y/0 ESCRITO Y LA FECHA 
DE EMISIÓN POR EL QUE 
LA SEGUNDA SALA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 
NOTIFICA A ESTA 
AUTORIDAD QUE TIENE 
POR CUMPLIDA LA 
SENTENCIA DICTADA EN 
EL EXPEDIENTE DE 
JUICIO DE NULIDAD 
NUMERO 11-5405/2017. 
..." (sic) 

"... 
No me entrega la información 
que requerí, en los 
documentos solicitados se 
encuentra la fecha en que le 
pagaron o le van a pagar y la 
cantidad, que es lo que 
deseo saber, por lo que 
requiero se entregue la 
información que solicite, ya 
que mi caso y muchos más 
son similares, estamos en 
incertidumbre, quiero saber 
cuánto, va a ganar y la fecha 
de posible pago. 

anexo la respuesta, como fui 
apoyado por el personal del 
INAI 
..." (Sic). 

Se observa, que el recurrente 
realiza: 

Lo novedoso: 

• quiero saber cuánto, 
va a ganar y la fecha de 
posible pago; 

"~GRAVIC>c ~ER .  .=. 
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Del agravio presentado por el recurrente, se observa que solicita: 

• quiero saber cuánto, va a ganar y la fecha de posible pago; 

Estos dos aspectos del agravio no tienen relación con lo solicitado inicialmente ni con lo 

informado por el Sujeto Obligado, desprendiéndose de la solicitud de acceso a la 

información pública que no es materia de lo solicitado originalmente. 

Por lo anteriormente expuesto, a juicio de este Órgano Colegiado, el particular pretende 

a través del presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de 

su solicitud de acceso a la información pública inicial; esto es, el hoy recurrente pretende 

introducir en su agravio un planteamiento y requerimiento diferente al generado 

originalmente, modificando así el alcance del contenido de la información primigenia, de 

manera que resulta inatendible e inoperante. 
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Ello resulta asi, debido a que las respuestas proporcionadas por el 	 fc 

deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que le son formuladas, pues el objeto 

del recurso de revisión en materia de Transparencia y acceso a la información pública, 

es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron 

notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

Así las cosas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de acceso a la 

información pública al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Sujeto 

Obligado en un estado de incertidumbre jurídica, ya que se le coaccionaría a atender 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, y, en 

consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue materia de la 

solicitud de acceso a la información pública original. 

En razón de lo anterior, y, toda vez que, al formular este agravio, la parte recurrente 

pretende que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de acceso a 

la información pública, este Órgano Colegiado determina que este agravio en estudio 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce esta novedosa cuestión que no fue abordada en la 

solicitud de acceso a la información pública que diera origen al presente recurso de 

revisión, por ello resulta evidente su inoperancia, determinación que encuentra su 

sustento en las tesis de jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, 

aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
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Jurisprudencia 	 "Re 
rARÍ  Materia(s): Común 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NQ INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
En términos del articulo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 
sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto 
en el artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 
agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías,  
toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, 
constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos 
y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 
cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la 
resolución recurrida.  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 
Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. lo. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C. V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossfo Díaz. Secretado: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalfa Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
..." (Sic) y, 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX Noviembre de 2009 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE 
SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 
Conforme a los artículos 107, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de 
Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de 
revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el 
respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general. al  
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del 
juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese 
tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del 
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al 
promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, 
que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia.  b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la Mis del juicio de amparo;  y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en 
su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser 
cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Girarán; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
451/2011, pendiente de resolverse por el Pleno. 
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..."  (Sic) 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

sobreseer este agravio novedoso formulado por el particular al interponer el presente 

recurso de revisión, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, misma que es del tenor literal siguiente: 

Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
...' (sic) 

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 la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

'..11S.-01:1ClItítkngiiiitglieall=9511111:RESKIE~naállikatarcialkomaa  
"... 
SOLICITO SE 
ME EXPIDA 
EN COPIA 
DEL 
DOCUMENT 

En atención a su solicitud de acceso a datos 
personales registrada con el número de folio 
0303000003420 en el sistema electrónico 
INFOMEX, le comento que el trámite de los 
Datos Personales que solicita ya fue 

No me entrega la 
información que requeri, en 
los documentos solicitados 
se encuentra la fecha en 
que le pagaron o le van a 
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concluido, y tan pronto se presente en las 
instalaciones de esta unidad de 
transparencia, se le hará entrega de un oficio 
con la información referente a su solicitud, 
que nos requirió, asimismo le adjunto el oficio 
generado por esta Unidad de Transparencia 
en fonnato.pdf. 
..." (sic) 

06 de febrero de 2020 
CAPTRALIR/DG/UT/111/2020 

Suscrito por la Líder Coordinador de 
Proyectos de la Unidad de 

Transparencia 
Dirigido a Quien Corresponda 

Al respecto le informo, de acuerdo al artículo 3, 
fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México y al artículo 202 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, lo que usted requiere contiene 
datos personales concernientes a una persona 
identificada e identificable además de que no 
proporciona mayores datos para su 
localización; por lo que se orienta a realizar su 
petición por la vía Idónea. 

El importante señalar que la información que 
requiere se encuentra en el expediente del 
actor, al cual tiene acceso, podrá ser solicitado 
ante la Segunda Sala del Tribunal de justicia 
Administrativa donde se sustanció dicho Juicio. 
..."(sic) 

EXPEDIENTE: INFOC 

pagar y - ..... 	• ue es 
lo que deseo saber, por lo 
que requiero se entregue la 
información que solicite, ya 
que mi caso y muchos más 
son similares, estamos en 
incertidumbre, quiero saber 
cuánto, va a ganar y la 
fecha de posible pago. 

anexo la respuesta, como 
fui apoyado por el personal 
del INAI 
..." (Sic). 

Info • 
X/RR:  IP:0583/2020 

~Mei de ir3Weeda. Access 
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O, ACUERDO 
Y/0 ESCRITO 
Y LA FECHA 
DE EMISIÓN 
POR EL QUE 
LA SEGUNDA 
SALA DEL 
TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 
ADMINISTRA 
TI VA 
NOTIFICA A 
ESTA 
AUTORIDAD 
QUE TIENE 
POR 
CUMPLIDA 
LA 
SENTENCIA 
DICTADA EN 
EL 
EXPEDIENTE 
DE JUICIO 
DE NULIDAD 
NUMERO 11-
5405/2017. 
..."(sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0303000003420, del recurso de revisión interpuesto a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por el que, el particular formula agravio en contra 

de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida 
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a través del sistema electrónico INFOMEX mediante 

CAPTRALIRIDG/UT/111/2020 de fecha 6 de febrero de 2020. 

Documentales a las cuales 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 la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

`Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
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Ahora bien, retomando lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, el agravio esgrimido por el particular es que no le fue entregada la 

información que requirió. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, efectivamente, se encuentra apegado a derecho y si le 

proporcionó a la solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en sus 

extremos, al grado de que deje infundado dicho agravio del recurrente. 

Derivado del análisis de las constancias que integran el expediente del presente recurso 

de revisión, es importante destacar lo siguiente: 

1.- La respuesta del Sujeto Obligado, dada al particular, la centra en que la vía debió ser 

por derechos ARCO, al citar el artículo 202 de la Ley de Transparencia, para lo cual debió 

haberle prevenido de los alcances de la vía que adoptó y los requisitos exigidos por la 

Ley en materia de Protección de Datos Personales que sea aplicable, situación que en 

la especie no aconteció, sin embargo, es importante señalar que la solicitud se realizó 
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mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, p 	• 

el recurrente es copia de documento, acuerdo y/o escrito y fecha de e ~de la 

notificación emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa hacia el 

Sujeto Obligado, respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente de 

juicio de nulidad en cita, que si bien es cierto, es parte del procedimiento del juicio en 

comento, también es cierto que, el particular no está solicitando el acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales, simplemente quiere una copia de dicha 

notificación y la fecha de emisión. 

2.- El documento de notificación según el Sujeto Obligado es parte de un procedimiento 

de juicio de nulidad, sin embargo, no le aclara al particular si dicha sentencia ha causado 

estado o no, puesto que, al momento de que cause estado el documento pasa a ser 

información pública, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener, 

conforme lo establece el artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia. Además, 

tampoco le aclara, precisamente, si la información en comento se encuentra reservada, 

y, por tanto, en que sesión del Comité de Transparencia se realizó dicho acto 

administrativo, así como, haberle hecho llegar el Acta correspondiente y la prueba de 

daño. 

3.- El Sujeto Obligado le menciona al particular que lo orienta a realizar su petición por 

la vía idónea, pero no le señala el cómo hacerlo, ni los requisitos que debe cumplir para 

tal efecto, asimismo, le indica que la información que requiere se encuentra en el 

expediente del actor, al cual tiene acceso, podrá ser solicitado ante la Segunda Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa donde se sustanció dicho Juicio, pero no remite al 

Tribunal la solicitud de información del recurrente ni le proporciona los datos de contacto 

con la Unidad de Transparencia del mismo, es decir, no articula lo previsto en el artículo 

200 de la Ley de Transparencia. 
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4.- Si bien es cierto, que en los casos relacionados con juicios o 

administrativos en forma de juicios la información contenida en los expedientes es 

factible de reservarse y, una vez, que la sentencia o resolución de fondo hayan causado 

ejecutoria, se podrá acceder mediante versiones públicas, también es cierto, que la 

clasificación de la información se realizará en el momento en que se reciba una solicitud 

de acceso a la información, lo cual, no se tiene certeza de que se haya realizado en el 

presente asunto. 

Se observa, que derivado de lo anterior, el Sujeto Obligado le proporcionó al particular 

una respuesta carente de una eficiente fundamentación y motivación, dado que, 

manifiesta que la información solicitada se encuentra en el expediente del actor de la 

Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sin 

embargo, no le menciona el estado procesal que guarda el procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio, por lo que, no genera certeza al particular, motivo por el cual, 

este Órgano Resolutor considera que con la respuesta del Sujeto Obligado el agravio de 

que no le fue entregada la información que requirió el particular es fundado, a 

pesar, de que el Sujeto Obligado le señala que su trámite de Datos Personales solicitado 

ya fue concluido. 

Además, es importante señalar al Sujeto Obligado que las manifestaciones y alegatos 

básicamente ratifican la respuesta original. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia no sólo 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sino que, 

además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la 

letra dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE M 

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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

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, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43. Página: 769. 
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"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: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y, por lo segundo, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

`Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
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pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucional! 
preceptos legales reclamados. 

c.5" 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto, es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta fundado, pues se dejaron de observar los principios establecidos en el artículo 

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

de la Ciudad de México, especialmente, los de certeza y máxima publicidad, y, por ende, 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, 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 REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 
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• Realice una nueva búsqueda de la información, incl 
Subdirección Jurídica y Normativa, a efecto, de que le proporcio e una 
nueva respuesta al particular, debidamente fundada y motivada, y le 
entregue la información solicitada. 

• En caso, que la información solicitada contenga información clasificable en 
sus modalidades de reserva o confidencial, someta a Comité de 
Transparencia y elabore versión pública de lo requerido, conforme a los 
artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia. 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloria General de la 

Ciudad de México. 

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 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión, respecto a los agravios novedosos, por 
el que el recurrente pretendió adicionar la solicitud inicial. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

TERCERO. 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. 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

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

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

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

agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orci.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 Gáérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Er Zertuche C cierre o, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1 , fracción l del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celebr 

para todos los efectos legales a u= h 	luga 

JULIO CÉSA 
OMISIO 

• e RE RO GARCÍA 	• RÍA DEL CAR N NAVA POLINA 
CIUDADANO 

NÁNDEZ 	MARIN 	ICIA SA MARTÍN 
°MISIONAD • CIU IADANA 	 REBOLL • O 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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