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Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000021720 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“programa altepetl 2019. En su momento, y dado que se obvia que para llevar a cabo el 
proyecto denominado Reactivación de canales de Xochimilco, se requiere forzosamente de la 
mano de obra, se solicita la información de cómo la administración pública resuelve esta 
necesidad imperiosa e imprescindible para la realización cabal de dicho proyecto. O, en su 
caso, cómo fue planteada esta necesidad por el beneficiario, quien en su momento procesal 
oportuno debió plantearlo a los responsables de otorgar y asignar los recursos del erario.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado informo que derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los 
archivos que obran en la Dirección General, se hace del conocimiento que de acuerdo al “Aviso 
por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 
“Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 31 de enero de 2019; VII.3 Procedimientos de acceso”…se verificará en campo que 
el beneficiario cubra el 20% de aportación, la cual podrá ser con mano de obra, en especie, en 
efectivo o con el terreno” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Incompleta. Art. 234, fracción IV y XII.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se Revoca la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
• Turne de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de Preservación, Protección, 
Restauración de los Recursos Naturales, a efecto de que emita una respuesta a los 
planteamientos de la parte recurrente, o bien, realice de forma fundada y motivada las 
aclaraciones a que haya lugar. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0682/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente a la solicitud de acceso a 

información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la 

legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 21 de enero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0112000021720. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“programa altepetl 2019. En su momento, y dado que se obvia que para llevar a cabo el 
proyecto denominado Reactivación de canales de Xochimilco, se requiere forzosamente de la 
mano de obra, se solicita la información de cómo la administración pública resuelve esta 
necesidad imperiosa e imprescindible para la realización cabal de dicho proyecto. O, en su 
caso, cómo fue planteada esta necesidad por el beneficiario, quien en su momento procesal 
oportuno debió plantearlo a los responsables de otorgar y asignar los recursos del erario.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 07 de febrero de 2020, previa ampliación, el sujeto 

obligado emitió oficio de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó lo siguiente: 

“… 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/252/2020, de fecha 05 de febrero del presente año, por el 
cual se remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, de tal 
manera que se anexa al presente en archivo digital en formato abierto para su consulta.…” 
 
 

SEDEMA/GCORENADR/DPPRRN/252/2020 
 

“… 
Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 
obran en esta Dirección General, se hace del conocimiento que de acuerdo al “Aviso por el que 
se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa 
Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
31 de enero de 2019; VII.3 Procedimientos de acceso”…se verificará en campo que el 
beneficiario cubra el 20% de aportación, la cual podrá ser con mano de obra, en especie, en 
efectivo o con el terreno”. 
…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 12 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Incompleta. Art. 234, fracción IV y XII.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 17 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 
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fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 09 de marzo de 2020, este Instituto recibió el oficio 

número SEDEMA/UT/447/2020, remitido por el sujeto obligado, a través del cual realizó 

manifestaciones y alegatos en los siguientes términos: 

 

“En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue debidamente 
respondida en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conformidad a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México por lo que del estudio al argumento vertido por el hoy recurrente, es procedente invocar 
las causales de sobreseimiento que se actualizan en el presente asunto, contempladas en el 
artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse de cuestiones de estudio 
preferente. 
… 
Lo anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema de Información Pública (INFOMEX-
DF) una solicitud, en la que deseaba conocer: "se solicita la información de cómo la 
administración pública resuelve esta necesidad imperiosa e imprescindible para la 
realización cabal de dicho proyecto. O, en su caso, cómo fue planteada esta necesidad 
por el beneficiario, quien en su momento procesal oportuno debió plantearlo a los 
responsables de otorgar y asignar los recursos del erario."(sic), por lo que la respuesta 
fue emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales cumple con lo 
solicitado en su solicitud de información toda vez que mediante oficio 
SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/252/2020 de fecha 05 de febrero del presente año, el cual 
corresponde a la solicitud de información pública que nos ocupa, mediante la cual se hizo del 
conocimiento que de acuerdo al “Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan 
a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 20192, es 
específico en el numeral VII.3 Procedimiento de acceso, en el cual hace referencia a lo 
siguiente: 
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“se verificará en campo para  que el beneficiario cubra el 20% de aportación, la cual podrá ser 
con mano de obra, en especie, en efectivo o con el terreno”. 
 
Con la finalidad de garantizar el principio de máxima publicidad se hace del conocimiento que 
dicha información se encuentra en la página 27 de las Reglas de Operación citadas con 
anterioridad de la cual se anexa captura de pantalla, con la finalidad de crear certeza de que 
la información citad en el párrafo anterior es verídica: 
 
... 
 
Ahora bien de lo anterior, se vislumbra que la información proporcionada a la solicitante fue 
completa, ya que da contestación a lo solicitado, por lo anterior queda sin efectos sua garvio 
expresado...” [sic] 

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 239 

y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. 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, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de 

rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente una respuesta inicial, a través de la cual le hizo llegar el oficio 

SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/252/2020 de forma ilegible. 

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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En ese contexto, y en virtud de que la parte recurrente señaló que la información es 

incompleta además de que no fundo y motivo su respuesta, se estima conveniente entrar 

a su estudio con el objeto de verificar si, como lo señaló el sujeto obligado, satisface las 

pretensiones de la parte recurrente para dejar sin materia el medio de impugnación 

interpuesto, tal como lo dispone el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia 

que señala: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

En ese sentido, al dar lectura a respuesta inicial se advirtió que no satisface lo requerido, 

toda vez que, el sujeto obligado se limitó a mencionar la normatividad aplicable, sin 

realizar aclaraciones o precisiones respecto de la mecánica operativa que responde a: 

"…cómo la administración pública resuelve esta necesidad imperiosa e imprescindible 

para la realización cabal de dicho proyecto. O, en su caso, cómo fue planteada esta 

necesidad por el beneficiario, quien en su momento procesal oportuno debió plantearlo a 

los responsables de otorgar y asignar los recursos del erario."(sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no proporciona una respuesta 

debidamente motivada. 

 

Por tanto, la respuesta en estudio no deja sin materia el recurso de revisión interpuesto, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 
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TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría del Medio 

Ambiente, información relacionada con la mano de obra que se requiere en el proyecto 

denominado Reactivación de canales de Xochimilco, específicamente quiere saber: cómo 

la administración pública resuelve esta necesidad,o en su caso, cómo fue planteada esta 

necesidad por el beneficiario, quien en su momento procesal oportuno debió plantearlo a 

los responsables de otorgar y asignar los recursos del erario. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

Que de acuerdo al “Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer 

las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019; VII.3 Procedimiento 

de acceso”…se verificará en campo que el beneficiario cubra el 20% de aportación, la 

cual podrá ser con mano de obra, en especie, en efectivo o con el terreno”. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“Incompleta. Art. 234, fracción IV y XII.” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0112000021720; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De conformidad con el agravio expresado por la parte recurrente, y con el objeto de 

brindar certeza jurídica, se revisó el contenido del “Aviso por el que se modifica el diverso 

por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el 

ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero 

de 2019.”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de marzo 

de dos mil diecinueve. En el que establece: 

 

“IV.3.4 El “Programa Altepetl” otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie 
intransferibles, a todos los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada y 
equipo técnico, reconocidos por las asambleas generales de los Núcleos Agrarios y por la 
DGCORENADR, para llevar a cabo actividades relacionadas con la conservación, el 
saneamiento forestal, la vigilancia y protección del ambiente; para planificar y programar el 
manejo forestal sustentable comunitario; para el pago por servicios ambientales; conservar 
la biodiversidad y vida silvestre, y los bienes y servicios ambientales que se generan en el 
Suelo de Conservación (SC). 
 
Para las zonas de vocación agrícola y de actividad pecuaria, otorga ayudas individuales 
monetarias y/o en especie e intransferibles, a beneficiarios de núcleos agrarios que estén 
reconocidos en los padrones proporcionados por la autoridad competente. Para el caso de 
la pequeña propiedad, que comprueben la propiedad o el arrendamiento con el fin de 
fomentar la producción sustentable del Suelo de Conservación y fortalecer las pequeñas 
microempresas de subproductos del suelo de conservación existentes. 
 
También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie e intransferibles, para el 
fomento, rescate y conservación del patrimonio biocultural de la zona patrimonio y de las 
comunidades agrarias que poseen patrimonio tangible e intangible.”  
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Del análisis realizado a la publicación descrita, se encontró que de forma general se dio 

a conocer el procedimiento de acceso al programa, a través del cual se define el 

porcentaje que se destinara a la mano de obra, y es en ese sentido que el sujeto obligado 

emite su respuesta. 

 

Sin embargo, es importante hacer notar que la parte recurrente no está requiriendo el 

marco operativo, ni el porcentaje de aportación, sino el planteamiento de cómo resolvió 

la administración pública la intervención de la mano de obra, o cómo fue expuesto el tema 

por el beneficiario a los responsables de otorgar y asignar los recursos. 

 

En ese contexto, este Instituto puede determinar que el sujeto obligado con su respuesta 

no brindó certeza, toda vez que, si bien menciono el marco normativo que regula la 

intervención de la mano de obra, esta no responde los planteamientos requeridos por la 

parte recurrente, situación que deriva de la falta de fundamentación y motivación al 

momento de dar respuesta, ya que, a pesar de que la Dirección de Preservación, 

Protección, Restauración de los Recursos Naturales, informó de la búsqueda de la 

información, lo cierto es que omitió indicar en qué tipo de archivos la llevó a cabo. 

 

Máxime si por búsqueda exhaustiva se entiende lo siguiente:  

“… 
Obligación del área administrativa del sujeto obligado que cuenta o puede contar con la 
información solicitada. Consiste en localizar toda la información requerida hasta agotar 
por completo las posibilidades de búsqueda. Esto, con independencia de la posible 
entrega al solicitante o clasificación de la información2…”(sic) 

 

 

Asimismo, se considera que el criterio de búsqueda exhaustiva se cumplirá cuando: 

 
2 M. Cejudo Guillermo, (coord.) Diccionario a,b,c de transparencia y acceso a la información pública. INAI, México, 

2019, p. 68 
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• La identificación de la información requerida, se lleve a cabo en todas 
y cada una de las unidades administrativas competentes que pudieran 
contar con la misma, en virtud de sus atribuciones  

 

• Se realice en la totalidad de los expedientes físicos y electrónicos que 
obran en los archivos de las unidades administrativas, de manera que 
se acredite que el sujeto obligado realizó las gestiones necesarias 
para localizar la información solicitada. 

 

En conclusión, el sujeto obligado dejó de observar el principio de certeza jurídica, lo que 

se traduce en la falta de cumplimiento a lo previsto en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

De acuerdo con la fracción antes descrita, todo acto para que 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 
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particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

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

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.3. 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer es fundada, toda vez que, lo informado 

por el sujeto obligado, no responde lo requerido por la particular en el sentido de cómo 

fue planteado y resuelto el tema de la mano de obra en el Proyecto de Reactivación de 

canales de Xochimilco, por lo que su respuesta no fue debidamente fundada, ni 

motivada, ni realizó pronunciamiento o aclaraciones que estimara convenientes al 

respecto, circunstancia que generó incertidumbre en la parte recurrente. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 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, este Instituto considera procedente REVOCAR la 

respuesta del sujeto obligado y ordenarle que: 

 

• Turne de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de Preservación, Protección, 

Restauración de los Recursos Naturales, a efecto de que dé respuesta a los 

planteamientos de la parte recurrente, o bien, realice de forma fundada y motivada 

las aclaraciones a que haya lugar.  

 

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

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

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. 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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

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

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


