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RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE LA CIUD 	 CO 

COMISIONADA PONENTE: 
ELSA BIBIANA PER 

4/ 
Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 0.1Tansontentb. 

o,rbitomw,15, PSN:: s. P:csciOn 
Otteso 

4,r1M.5k 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0 , 312020, interPuesWen .,.,.,  
contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se forni&a.resolúSen el 

sentido de REVOCAR la respuesta, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El trece de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

37000001511019, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico institucional 
Javieroutoierrezaeuacm.edu.mx  durante el mes de diciembre de 2019 
,,,"(Sic) 

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

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número de fecha veinticuatro 

de enero de dos mil veinte mediante el cual le informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información pública me permito adjuntar copia del oficio 
UACM/UT/SI P/0744/2020 el cual contiene la respuesta a su petición. No omito hacerle 
saber que, en caso de requiera este oficio en original podrá acudir por él a las oficinas 
ubicadas en la Sede Administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
ubicada en Dr. García Diego No 168, Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horado comprendido de lunes a viernes de las 
09:00 a las 15:00 horas. Sin 
..." (Sic) 

I En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Al oficio de referencia el sujeto obligado acompaño la siguiente dócurnéritadióri.' 

• Oficio UACM/UT/SIP/0744/2020, de fecha cinco de febréro ,de dos mil. Vgint 

enviado al hoy recurrente, suscrito por la ResponsabléCde, la Un i afeé  
- "fi.  

Transparencia en los siguientes términos: 

"... 
Mediante oficio UACMICIT/022/2020 la Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones y el C. Javier Gutiérrez Marmolejo a través de correo electrónico da 
respuesta a su solicitud, documentos que se agregan al presente oficio como archivos 
adjuntos. 

No omito mencionarle que la información que se le entrega anexa en el presente, es la 
totalidad de la información que se remitió a la Unidad de Transparencia. En caso de que 
usted requiera de este oficio firmado en original, le exhorto pasar a recogerlo en nuestras 
instalaciones ubicadas en Dr. García Diego número 170, Planta Baja, Colonia Doctores, 
C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de las 9:00 a 
las 15.00 horas. 
Ahora 
..."(Sic) 

• Oficio UACM/C171022/2020 de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, 

enviado a la Responsable de la Unidad de Transparencia, suscrito por el 

Coordinador de Informática y Telecomunicaciones, en los siguientes términos. 

En atención a su oficio UACM/UT/0245/2020, por el cual hace del conocimiento la solicitud 
de información pública ingresada por el sistema INFOMEXDF con número de folio 
37000000151019, mediante el cual indica que "..correos electrónicos enviados a través 
del cone() institucional Javiergutierrez@uacm.edu.mx, durante el mes diciembre de 
2019." 

Sobre el particular le informo que la solicitud no puede ser atendida por esta Coordinación, 
derivado de que el trabajador es reportado en activo por la Subdirección de Recursos 
Humanos, por consiguiente se tiene que solicitar a la persona en cuestión. 
..."(Sic) 

• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha veintitrés de enero de dos 

mil veinte, enviado por la UACM al CORREO electrónico de Javier Gutiérrez 

marmolejo, mediante el cual le requirieron dar respuesta a lo siguiente: 

"...Profesor Javier Marmolejo Gutiérrez: 
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Por este medio, le envío en archivo digital el oficio UACM/UT4244 	irsou el al 
se requiere información para dar respuesta a la solicitud con ,liúmer0c e f o 
3700000151019 ingresada mediante el Sistema 115IFOMEX. 14cho,aftradecer&suama ,  e 

• Acuerdo UACM/CU-4/0R-01/009/16: 

cooperación para dar cumplimiento en los términos'.. 	Uty.ci,Hesra 
correspondiente..."(Sic) 

•sts. 	

y 

4' 

"Se establece que el correo electrónico institucional de la UACM es un canal oficial para 
la comunicación entre universitarios y se agrega a la definición de los descritos en la 
Política General de Comunicación Oficial e Institucional de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 

Cuando un miembro de la comunidad universitaria reciba mandatos, Instrucciones o 
solicitudes de alguna instancia académica, administrativa o de gobierno de la UACM 
mediante el correo electrónico institucional, éstos serán vinculantes y quien los recibe 
deberá darse por enterado por la misma vía en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
Salvo dificultad técnica insuperable, el no haber accedido al buzón de correo institucional, 
no exime a quien corresponda de las responsabilidades derivadas de los comunicados 
oficiales 
..."(Sic) 

0221Folio 151019 JavierGutiérrezMarmolejo.pdf 

Respuesta 

A quien corresponda, 

La información emitida y recibida en correos electrónicos, inclusive institucionales, es 
información protegida por la normatividad de datos personales en la materia. 

Atentamente, 
Javier Gutiérrez Marmolejo. [El texto citado está oculto] 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución impugnada 

Respecto a la solicitud de información pública 3700000151019, el sujeto obligado 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no entregó la información alegando que la 
información emitida y recibida en correos electrónicos, inclusive institucionales, es 
información protegida por la normatividad de datos personales en la materia" (SIC). 

Al respecto de la fundamentación y motivación se denota impericia de la persona servidora 
pública del Sujeto Obligado Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya que 
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Cf mencionado C. Gutiérrez Marmolejo solo atina en decir que "es in.  formación protegh a por 

la normatividad de datos personales en la materia", sin decir máisobre ello.  
. 	: 

Además que como bien sabemos, eso es INCORRECTO como ló• osumentaremos 91,1' 
adelante. 

Argumenta, con criterios subjetivos, que 'la información emitida y redia95 —en—Correos 
electrónicos, inclusive institucionales, es información protegida por la normatividad de datos 
personales en la materia" 

Se adjunta la respuesta para mejor proveer. 

Debemos de recordar la Sentencia T-473/92 la Corte Constitucional de Colombia, que 
realizó un análisis del 'derecho de acceso a documentos públicos" que indicó que la 
expresión "documento público" o "información pública" no debe contraerse exclusivamente 
a la que ha sido producida o generada por el Estado sino a todo documento que el Estado 
administre o archive, con excepción de aquéllos reservados por disposición expresa de la 
ley. 

Asimismo, existe una deficiencia e indebida fundamentación y/o motivación en la respuesta 
del sujeto obligado, mandatado en primer párrafo del articulo 16 de la Constitución Federal 
y la fracción XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Se adjunta respuesta del sujeto obligado para mejor proveer. 
Fecha 

La contestación del sujeto obligado 3700000151019 no responde a los principios de 
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, bases generales ni los procedimientos estipulados en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ya que la información generada por el unidad administrativa de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México crea información de dominio público, salvo 
las excepciones contenidas en la misma normativa y por lo tanto debe ser accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen en la Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias. 

Argumenta, con criterios subjetivos, que "la información emitida y recibida en correos 
electrónicos, inclusive institucionales, es información protegida poda normatividad de datos 
personales en la materia". Se adjunta la respuesta para mejor proveer. 

De igual manera, las personas servidoras públicas del Sujeto Obligado, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, desconocen lo estipulado en la Recomendación para la 
organización y conservación de correos electrónicos institucionales de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2009, misma que establece en sus considerandos: "Las 
comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos institucionales por 
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los servidores públicos, en ejercicio de sus atribuciones, constitbyeaupentql 	aro 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Informacióri Públ,ráigq.pplySientabipor 
lo que pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la inforni9ción por parte delos 
ciudadanos...' 
....`(Sic) 	 !e Ciárets  do y CiaI La 

47/ 

IV. El trece de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundam 	ii:16%1/411áblecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la 

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

Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para I Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

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

electrónico INFOMEX. 

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, acuerdo 

notificado a las partes del veinte de febrero de dos mil veinte. 

V. Con fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, este Instituto con fundamento en el 

artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria según el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordeno 

REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO, por lo que se deja sin efectos el acuerdo de 

fecha trece de febrero de dos mil veinte, el cual admite el Recurso de Revisión como 

omisión de respuesta.- En virtud de lo anterior, SE ADMITE, a trámite el recurso de 

revisión, con fundamento en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 
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236, 237 y 243, en relación con los NUMERALES TRANSITORIOS tOdtÁVO y 

NOVENO, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PúbliOa.Y Req(kandeir,1 
0  

Cuentas de la Ciudad de México. 

.4RjA 

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 

pone a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un plazo máximo 

de SIETE DIAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique 

la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga, exhiban 

las pruebas que considere necesarias, o expresen sus alegatos, acuerdo notificado a las 

parte el seis de marzo de dos mil veinte: 

VI. Mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Instituto, hizo 

contar el transcurso del plazo para que las partes se apersonaran a consultar el 

expediente en que se actúa o presentara promoción alguna tendiente manifestar lo que 

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

sus alegatos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria la Ley de 

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

México, se declaró prelucido su derecho para tal efecto. 

Por otra parte, 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. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 1 a Inforkac iOnn lica 

! Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 	 • __A...t.<  
\ 	

.. ..... . ._.c1-:clIce 
os Ulte Pwrcniás y 112n;:tlt 

ele Cuentas dn fa C.klail do  Atilde. 

t.; 
ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉIMEtieHII: ÍA  

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, fracciones IV, del 

Reglamento Interior 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 y 12571SE/29-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, 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 a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículk's 2, 3,4",ia4CIés 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fraccionéis III, IV, V y 	del  II 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  ;'i 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudaci.d4México. 
-- 	- 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
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analizarlas, independientemente de que se alequenio 	 avi s  
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha. estableeidotrtvalgu o 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentelas,p0r:10adtlarla s 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 41Ministrativa del 	er 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos.'07sidelpiff iya 	hte: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
(Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
111.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 

El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notit7caciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 
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Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cump inmentrm~ a lo 

siguiente: 
CyCid 71: ice. 

\00 	 I AP 
Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" sé splivionté el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir naficaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

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

respuesta impugnada fue notificada el cinco de febrero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el diez de febrero del mismo año, es decir 

al tercer día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar 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. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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Correos 
electrónicos 
enviados 	a 
través 	del 
correo 
electrónico 
institucional 
Javier. qutoierr 
ezaCuacm.ed 
u. mx durante el 
mes 	de 
diciembre de 
2019 

Oficio UACM/C171022/2020 
el Coordinador de Informática y 
Telecomunicaciones, en los 
siguientes términos."... 

En atención a su oficio 
UACM/UT/0245/2020, por el cual 
hace del conocimiento la solicitud 
de información pública ingresada 
por el sistema 1NFOMEXDF con 
número de folio 37000000151019, 
mediante el cual indica que 
"...correos electrónicos enviados a 
través del correo institucional 
Javiergutierrez@uacntedu.mx, 
durante el mes diciembre de 
2019." 

Sobre el particular le informo que 
la solicitud no puede ser atendida 
por esta Coordinación, derivado 
de que el trabajador es reportado 
en activo por la Subdirección de 
Recursos Humanos, por 
consiguiente se tiene que solicitar 
a la persona en cuestión. 
..."(Sic) 
0221Folio151019 

JavierGutiérrezMarmolejo.pdf 

Respuesta 

fimo EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0593/2020 

•;" o t 
en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia 0 traiaMrren 

independientes. 

,!11,1,  Wolk, 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada ?legrar claridal 'el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar laa(Sce  so 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS  
Respecto a la solicitud de 
información 	 pública 
3700000151019, el sujeto 
obligado 	Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México, no entregó la 
información alegando que la 
información emitida y recibida 
en correos electrónicos, 
inclusive institucionales, es 
información protegida por la 
normatividad de datos 
personales en la materia" 
(SIC). 

Al 	respecto 	de 	la 
fundamentación y motivación 
se denota impericia de la 
persona servidora pública del 
Sujeto Obligado Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México, ya que mencionado C. 
Gutiérrez Marmolejo solo atina 
en decir que "es información 
protegida por la normatividad 
de datos personales en la 
materia", sin decir más sobre 
ello. 
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e 
A quien corresponda, 

La información emitida y recibida 
en correos electrónicos, inclusive 
institucionales, es información 
protegida por la normatividad de 
datos personales en la materia. 

Atentamente, 
Javier Gutiérrez Marmolejo. 

s 
Inflen,  a legnapzew:11 aczate 
la Pal:erpec.an e 	P Preedo 
de d*INs reabras y Pe I:~ 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0106000026220 del sistema electrónico INFOMEX, del oficio UACM/C171022/2020 de 

fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, y del formato "Recurso de revisión", a los 

que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para la ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IiI, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba apodados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 dé óctubre-We 19 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano: Secreta .. - 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo erneurso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecedaz„:i?MytemSqiie la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Mékicógiáritt5 Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados y que se 

numeran por este órgano colegiado para una mayor claridad en la presente exposición. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravios que el sujeto obligado no fundo ni motivo su respuesta 

al negar la entrega de la información solicitada, violándose con ello se derecho de acceso 

a la información; además de referir que el Sujeto Obligado 

Ahora bien del análisis realizado a la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto 

Obligado no negó la información solicitada, sino que expuso su imposibilidad para 

atender la solicitud de información de la manera en que fue planteada; situación que no 

es equivalente a una negativa de la información. 

No obstante lo anterior, toda vez que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso 

a la información pública de mérito, el particular requirió al Sujeto Obligado la siguiente 

información: 
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Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico17. 	o 
Javierautoierreza(áuacm.edu.mx  durante el mes de diciembre de 2039k 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a I' \lolpitud de aestkfrá 

a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente red 	teviisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado "no fundo ni motivo la 

respuesta, vulnerando su derecho a la información". 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz del agravio formulado 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. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 

particular al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de la 

revisión efectuada a la respuesta primigenia proporcionada por el Sujeto obligado se 

observó que únicamente hacen referencia a que "La información emitida y recibida en 

correos electrónicos, inclusive institucionales, es información protegida por la 

normatividad de datos personales en la materia. 

Sin que se fundara ni motivara su respuesta. por lo que no se da cumplimiento a los 

requerimientos planteados por el demandante. 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende en las constancias que integran 

el presente recurso que esta hubiere sido gestionado ante todas y cada una de las 

Unidades Administrativas a su cargo, para que se pronunciaran al respecto, con lo que 

el Sujeto Obligado dejo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211, la Ley de 

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

México, 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

• 

cium aH Mido>. 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Ámas 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. 

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

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

lit Turnar fa solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el 
sistema de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de observar lo 

previsto en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la 

solicitud de acceso a la información pública, no turno a todas las áreas o Unidades 

Administrativas competentes que pueden contar con la información del interés del 

particular, concretándose únicamente en pronunciarse al respecto la Coordinación de 

Informática y Telecomunicaciones y el C. Javier Gutiérrez Marmolejo para que a través de su 

correo electrónico de respuesta a su solicitud, indicando únicamente que" La información 

emitida y recibida en correos electrónicos, inclusive institucionales, es información 
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Por lo que este Instituto tiene a bien citar la normatividad c 	l:da en jaE:: 
R í A 1-t-5:-/ 

Transparencia como obligaciones de transparencia.. 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

Articulo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de intemet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 

11. 	Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado 
hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención 
al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

De la normatividad antes descrita se desprende que el sujeto obligado dentro de sus 

obligaciones de transparencia deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de Internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: así como el directorio de todas las personas servidoras públicas, directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del 

puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio 

para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales  
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Annanalo 
Así mismo, debió de fundar y motivar que la información con‘enida en'' Itfitc.:1;01osi 

electrónicos institucionales debe ser protegida por la normatividad tfé.,Ilatos persorkaTn 

en la materia y para reforzar lo anterior este Instituto cita los siguientest.ttettlartídos, 

por este Instituto, 

ATENCIÓN A SOLICITUDES 
6. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. SE  CONSIDERAN DIRIGIDAS A LOS ENTES Y 
SUJETOS OBLIGADOS Y NO AS! A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LOS 

INTEGRAN. 
Con independencia de que la respuesta recaída a una solicitud de información precise 
que la información proporcionada fue generada por alguna de las unidades administrativas 
del Ente Público; no implica que el requerimiento de información hecho por el solicitante 
haya sido planteado y dirigido a una Unidad Administrativa en específico, toda vez que en 
términos del articulo 4, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, son los Entes Públicos quienes conocen y atienden los 
requerimientos de información que les sean planteados y no así sus Unidades 
Administrativas, quienes únicamente, en el ámbito de su competencia, proporcionan a la 
Oficina de Información Pública del Ente los datos que se estimaron convenientes para 
satisfacer las pretensiones de los particulares y por ende las respuestas emitidas por 
cualquier unidad administrativa que sea parte del ente público y que sea 
comunicada al solicitante se entenderá emitida por el ente público. Recurso de 
Revisión RR. 56/2009, interpuesto en contra de la Delegación Coyoacán. Sesión Ordinaria 
del once de marzo de dos mil nueve. Unanimidad de votos. Recurso de Revisión 
RR.825/2009, interpuesto en contra de la Delegación Gustavo A. Madero. Sesión 
Ordinaria del diecinueve de noviembre de dos mil nueve. Unanimidad de votos. Criterio 
emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 28 de marzo del 2008. 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar 

primeramente la solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la 

información del interés del particular, notificando al recurrente dentro del plazo 

establecido posterior a su recepción, con lo cual dejo de cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad, previstos 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 de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso 

3/2020 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad deilIt op",,grecep 

inicialmente citado que a la letra señala: 	 1>, 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL D 	FEDERAL 

• 
TITULO SEGUNDO 	

POe Nct 	eAc,RiAT  
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; 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

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

solicitados, 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 requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información planteados por los particulares, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS ÉN AMIMR 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 'Los .  principie$ / de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo cOilitrblePes 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 Os 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 pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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 Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solis 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. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

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

determinar que resulta fundado el único agravio formulado por el particular a la 

19 

wwwantosiGerg.mx 	 NY. Od.S. 	Pan 	Aicaldet: 	jul. 	C.O. 030/0 la. .5> 05.. Sa le.Il lo 



<Plinto 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRIP.0593/2020 

K
?LEN° 

C  
.,,rn 5% 

respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado al omitir Ikntregá9ljrifOrnacion 

requerida por el particular y que se encuentre en posesión del tujetAppligado,de qUe 

se derivó el presente medio de impugnación. 
7./ stO ..- 

7;q1/ÍA 
En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento ctrtr 	objetivos 

previstos en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual se establece que los Sujetos 

Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 

o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, por lo que al haber 

emitido una respuesta evasiva incumplió con los principios establecidos en la Ley de la 

materia, al no proporcionar a la particular la información requerida en su solicitud, 

deslindándose de su deber de garantizar el acceso a la información. 

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 
fugar donde se encuentre así lo permita. 

Por lo que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado para esta parte de la solicitud, dejo 

de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, 

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

normatividad que ya fue citada en el estudio de la legalidad del agravio, motivo por el cual 

en obvio de repeticiones, se omite su transcripción. 

En conclusión, este órgano Colegiado determina que resulta parcialmente fundado el 

agravio formulado por el particular a la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado, 

que derivó el presente medio de impugnación y de las constancias existentes se 

desprende que no proporcionó ninguna información referente al los correos electrónicos 

institucionales solicitados 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 
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fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaciórl;Públicaiy RehdielOn d 

Cuentas de la Ciudad de México, se Revoca la respuesta del 4ujété> Obligado »e le) 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular la siguiente: 

• Proporcione Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico institucional 
Javieroutolerreza0uacm.edu.mx  durante el mes de diciembre de 2019 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco dias hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 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 señaladas 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 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley da 3ahTcia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 01 México, ,se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto'por :Sdillt4;11Ofiiii; el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día sigulpte de corl ó 
rARiA jí...- .-"," 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su inconformidad ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ante el Poder Judicial de la Federación. 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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JULIO CÉS 

OMISI 

TIÉRREZ 
ENTE 

ISTID ROD 	UERRERO GARCÍA 
OMISIO ADO CIUDADANO 

MARÍA DEL CAR 	NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ninfo 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0593/2020 

feLENO 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto dPanre
ru
rac álfrAcee 
iTV.1 a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Re dició 	Gue • I de 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides drilt1W6iféifrdárcídi 
dt Dfttveltr.15,4'”? 	 • 

ue elleepe; dp 	 rbedee, 

Marina Alícies,San María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernán 
\  o 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técn ktI0omojamídad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracció 

la Décimo Quinta Sesión Ext>aordinaria 

quienes firman para todos los'-fectd leg 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

ele ada el siete de octubre de dos mil veinte, 

les que haya lugar. 

EL. 	 NANDEZ 
COMISIONADA CIU 1ADANA 

Y-- 
MARINA A N RTIN REBOLLOSO 

COMISIONÁ • CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

23 

Nn. 9•55. Coi rwarn. to. Aernirliá ri....,tt• 	C P. 0 020 Tm; 	1•2 0•Sli St•34•7 I' 70 
www.Infactf.org•rox 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

