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ninfo RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 

SUJETO OBLIGADO: AL 
JUAREZ 

COMISIONADA PONENT 
ELSA BIBIANA PERALTA 

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

VISTO el estado que guarda el expediente I NFOCDMX/RRJP.0738/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El once de febrero 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 

0419000040520, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

SOLICITO UNA COPIA DEL EXPEDIENTE CUBJU/A/293/2014 EMITIDO POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ EN EL AÑO 
2014 
...s (Sic) 

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

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número y sin fecha, suscrito 

por la Titular de la Unidad de Transparencia que en su parte medular manifestó: 

"... 
Respuesta de Orientación a la Solicitud 0419000040520 De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y rendición 
de cuentas de la Ciudad de México en relación con el articulo 42 fracción I del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos ordenamientos 
vigentes y aplicables en la Ciudad de México, se orienta su solicitud a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México. Toda 
vez que la información del interés del particular es respecto a dicho Sujeto Obligado y no 
es competencia de esta Alcaldía Benito Juárez 

(5k1 

(Folio 0115000039120-Secretaria de la Contraloría General) 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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"... 
Razón de la interposición 
Solicito copia del expediente CUBJU/A/293/2014 fue emitido por el Órgano Interno 
de Control de la Alcaldía, por ende esta unidad debe tener algún tipo de registro 
sobre lo que se solicita. 
..."(Sic) 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo 

establecido 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 el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

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

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 el tres de marzo de dos mil veinte. 

V. El once de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Correspondencia ingresó el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/409/202 de fecha diez de 

marzo de dos mil veinte, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó 

manifestaciones y alegatos, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia 

sus 

en 
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siguientes: 

ALEGATOS 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y 111, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir 
a Usted los alegatos reiterando la respuesta primigenia proporcionada al particular 
mediante la cual se remitió la solicitud del particular a la Contraloría General de la  
Ciudad de México,  toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 254 
fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que e la letra señala: 

Artículo 254.- Corresponde a la Dirección de Atención de Denuncias e Investigación: 

IX. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de 
los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades, previo 
cotejo; 

Por lo que en este sentido el expediente solicitado fue iniciado por la misma, motivo por el 
cual este Sujeto Obligado no cuenta con la copia de interés del particular; lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada 
al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se solicita el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el 
articulo .249 fracción 11, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone lo siguiente 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Capitulo 1 Del 
Procedimiento de Acceso a la Información 

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

11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta 
proporcionada por las unidades administrativas, una vez gestionada la solicitud ante las 
mismas. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma 
los alegatos vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal 
oportuno el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
..."(Sic) 
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VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, este instituto, dictó acuerda 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestacion 

alegatos 

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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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 1257/SE/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 
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de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar k-  eintentreatttriete 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 	asi 
ARIA 

reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre del mil" 

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 Politica 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 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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 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 

45into 

por 
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Ifik Info 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTAÉYA—PÁRA 
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 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante  ya que el legislador no ha establecido limite algiino 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
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 

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 
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el Instituto para tal efecto o por medio de' Sistema habilitado par tal  lariftay  to3 Atte» 

quince días hábiles siguientes a partir de:: 
• Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de infonnac 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 

El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalado 
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 
V11.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

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

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 trece de febrero de dos mil veinte y el 

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

al primer 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 
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Asimismo, yen atención a que de las constancias que obran en el expedi
e:SIZARIA  TIc»  

se observó que el Sujeto Obligado dentro de sus manifestaciones solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación al considerar que se actualizaba la 

hipótesis prevista en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, indicando que el 

presente recurso ha quedado sin materia, en virtud de que en la respuesta impugnada 

satisfizo los requerimientos de información que formulo el particular, dejando sin materia 

el presente recurso de revisión. 

Al respecto, debe aclararse al Sujeto Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparenca y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, únicamente procede cuando el Su eto 

Obligado halla acreditado haber subsanado la inconformidad de la parte recurrente es 

1 decir que durante la sustanciación del recurso de revisión los Sujetos Obligados notifi an 

a los particulares una respuesta complementaria a la inicialmente dada, con la ue 

satisfacen la solicitud de los particulares. 

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

I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso .  o 

11I. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

Sin embargo de las constancias que integran el presente expediente se advierte que 

dicho supuesto no se actualizó en el presente asunto, ello en virtud de que el Sujeto 

Obligado no emitió, ni notifico ninguna respuesta complementaria dejando subsistente la 

inconformidad del ahora recurrente. 
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sobreseer el recurso de revisión. Ello porque, en los términos planteados, la petición 

implica el estudio del fondo del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario 

analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio señalado por el particular, 

asimismo, si satisfizo su requerimiento en tiempo y forma y salvaguardó el derecho de 

acceso a la información de la parte recurrente. 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto está íntimamente relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al 

argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI  SE HACE VALER UNA 
CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que 
se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 
negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. 
Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Giiitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
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Amparo en revisión 1415/99. Grupo !spot International, S.A d= C. litlijap:tre, 
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jose Vplited*Acaráli 

. Alemán. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretada: 	s Margalldrz ,  
'García Galicia. 	 ..„(̀741tí A ItS," 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agoSlirr e- r01. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Qlga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: lana Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C. V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

Conforme con las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la causal 

de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

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, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capítulos 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 
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luto 
a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los 

i 
huaco de Taererminava Acceso 
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gleNliórét 	es 
de ONU Peasnalat 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la sig 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 
Solicito 	una 	copia 	del 
expediente 

Oficio sin número y sin fecha, Razón de la interposición 

ClIBJU/A/293/2014 De conformidad con lo dispuesto por el El 	 expediente 
emitido 	por 	el 	órgano artículo 200 de la Ley de Transparencia y Cl/BJU/A/293/2014 	fue 
Interno de Control de la Acceso a la Información Pública y rendición emitido 	por 	el 	órgano 
Alcaldía Benito Juárez en de cuentas de la Ciudad de México en Interno de Control de la 
el año 2014 relación con el artículo 42 fracción I de! Alcaldía, 	por ende 	esta 

Reglamento de la Ley de Transparencia y unidad debe tener algún 
Acceso a la Información Pública, ambos tipo de registro sobre lo que 
ordenamientos vigentes y aplicables en la se solicita 
Ciudad de México, se orienta su solicitud a 
la Unidad de Transparencia de la Secretada 
de la Contraloría General de la Ciudad de 
México. Toda vez que la información del 
interés del particular es respecto a dicho 
Sujeto Obligado y no es competencia de 
esta Alcaldía Benito Juárez 

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 

0419000040520, del sistema electrónico INFOMEX, del oficio sin número y sin fecha 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 

11 

www.l ni od I.org.m 	 L. Moran. No. 865. Gol. N..... w. Al a1C,a 0•.•.to boleas. C.I" 03020 Tel. .32 113) 5636-2120 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/R .OFl2919\  

apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, I .2:
444444259204  le,„ K e. „ . 11. . .  ii, .19  . , o cw„, Ace 

Vria10.1 en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitido,,, an valdrá:a:14  
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de kan:  1 /4,44.  . y de,  oP 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en."" 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la e ra 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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio SalvadorAguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso,

la  
 

aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó qué 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito 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 solicituri 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 

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

a analizar a la luz del único 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 hechos valer polL  el 

particular a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el cual se resume en que 

el Sujeto Obligado se no proporciono la información requerida al declarases incompetente 

y remitió la solicitud a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, al 

que le correspondió el folio 0115000039120 
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Ahora bien, a efecto de respaldar la respuesta emitida, el Sujeto re( 

siguiente: 

ALEGATOS 

PLENO 

10138/2019. 

Uno 
IMI»JIo de Trepereetle.Octtne • Ie nbee,~ CA P.C.Pe 4.".)4n' de o...  Pecionales Y %:44h StOseinetat 

CIA 
O, rn:n"tiriay 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones 11 y III, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir 
a Usted los alegatos reiterando la respuesta primigenia proporcionada al particular 
mediante la cual se remitió la solicitud del particular a la Contraloría General de la 
Ciudad de México,  toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 254, 
fracción IX del Reglamento Interior del Poder Eiecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que a la letra señala: 

Artículo 254.- Corresponde a la Dirección de Atención de Denuncias e Investigación: 

IX. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de 
los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades, previo 
cotejo; 

Por lo que en este sentido el expediente solicitado fue iniciado por la misma, motivo por el 
cual este Sujeto Obligado no cuenta con la copia de interés del particular; lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada 
al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se solicita el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el 
artículo .249 fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone lo siguiente 

..."(Sic) 

De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, órganos Político 
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Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriles,:parpiab~ 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindi.‘ o ategealf4Wg: 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral • -ciba y ejérz,t 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público c1941lietét 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad coro la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

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 {as 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así, lo 
permita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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TIC`‘X" .  
De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en que se le proporcione 

lo siguiente: 

"...copia del expediente CUBJU/A/293/2014 emitido por el árgano Interno de Control 
de la Alcaldía Benito Juárez en el año 2014 

..." (Sic) 

De lo que se advierte que, la Unidad de Transparencia dela Alcaida Benito Juárez, 

inicialmente se declaró competente para emitir un pronunciamiento al respecto de la 
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41110 
solicitud de su interés y posteriormente confirmo su respuesta 	tr.iyltrde  us 

manifestaciones confirmando que no es de su competencia y remit- la ira  

• Sécretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, fundando su u- ea. - sta en Ickx‘gil 

establecido en el artículo 254 fracción IX del Re lamento Interior del Poder 
 R" 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra señala: 

Artículo 254.- Corresponde a la Dirección de Atención de Denuncias e Investigación: 

IX. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de 
los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades, previo 
cotejo; 

Por lo que en este sentido el expediente solicitado fue iniciado por la misma, motivo por el cual 

este Sujeto Obligado no cuenta con la copia de interés del particular; 

No obstante, de la respuesta impugnada, no se desprende que esta hubiere sido 

gestionada ante las unidades administrativas competentes a su cargo, para que I se 

pronunciaran al respecto, con lo que el Sujeto Obligado dejo de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII, 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacjón Pública dé la 

Administración Pública de la Ciudad de México, aplicable en términos del artículo Octavo 

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

Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción III, de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de junio de dos 

mil dieciséis, que a la letra señalan lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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BARÍA -rtG.IY Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garanifir'las - 
solicitudes se lumen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además 
de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 

I. Recibida la solicitud, la 01P deberá turnada a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 

PI 

ti 

Artículo 56. El Responsable de la 01P tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 

VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 

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: 

111. Turnar la 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 

17 
rewin.Infoelf.c•rm.mx S. zmiint••• N,, 06S. C   Alca dist M ito fuf,. a. C.Y 02010 T•i_ •51 55) 563“120 



<- e ••• sin _ 

BENITO 
j JUÁREZ 

TbrsparenCi:Obligacinnin irar4 	'roaCtiva transparenaa flexurgx: 	'• 

tramites y Servicios - Blindar 8I Etgagms • Cortieb cutrula aglud • psgaas CAM 

   

VIL La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras palas, desde el nivel de jefe de 
depnamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto; 

ninfo p 1-2N0 

solicitud de acceso a la información pública, no turnó a las áreas que p 

la información del interés del particular, concretándose únicamente en 

respecto la el Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito 

Por lo este órgano colectivo al revisar la página electrónica de la alcaldía Benito Juárez, 

se encontró de que existe como obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 

121, fracción VIII, de la ley de Transparencia, que existe un listado de personas 

servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, especificándola causa de 

la sanción y su disposición, la cual se cita para efectos de una mayor claridad en la 

presente exposición. 

XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, espedficando la causa de 
sanción y la disposición: e 

2019 

2018 (4,  bimestre) >ti 	 av 

2018 	 :65 	 rv 

2017 	 xls 

2016 
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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 la 

solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la información del interés 

del particular, 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 a la 

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

inicialmente citado que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

F 

      

19 

www.hrifinitOrg•m. la NO •n• No. 411 Col.  

     

   

Alca( I .  ma 	I   C.P. 03020 Tei 453 (35) 5634.2130 

 

    

     



1. 1.1 	 bao 1165, Col  	 Julea::2.15.03026 T.l. aiS27(65)5636-2130 

info EXPEDIENTE: INFOCDMXIR .on1Witog 

• ninfo 
• 

IMANO tl. U.b6.r0x(n. Mano 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ D 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos qu 
siguientes elementos: 

 

.11 

 

   

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 entes 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 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./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 si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
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todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, anal 	o, en su casoyl 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos lega le amado 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Come 	 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 Frias. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Va/mex 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 Salís 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, pues de lo único que se 

agravio el particular es que el Sujeto obligado es que no fundo ni motivo su incompetencia 

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

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

la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado a los cuestionamientos de la solicitud 

de acceso a la información pública, de la que se derivó el presente medio de impugnación 

y del cual se declaró incompetente la Unidad de Transparencia, de conformidad con el 

artículo 254, fracción IX del Reglamento Interior del Poder Eiecutivo v de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra señala: 

Artículo 254.- Corresponde a la Dirección de Atención de Denuncias e Investigación México. 
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vez que prevalece la remisión realizada a la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México y se le ordena lo siguiente: 

Realice una nueva búsqueda en sus archivos de gestión de 2014 a la fecha 
proporcione la información solicitada, de existir impedimento para proporcionar esta 
información, emita una respuesta debidamente fundada y motivada al solicitantej en 
la que le señale las razones por las cuales se encuentra imposibilitado para entregar 
la información que le fue solicitada. 

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 días hábi es, 

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, po lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 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 IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
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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 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 o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Legales 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. 

23 
www.lufedf.orjhfrila La 	Nu 065 Col. N v 	Atcal.tla Ilau la. 	 C P 03010 Tal. 652 05) 563a-1120 



451nfo • In 

•411info • 

EXPEDIENTE: INFOCDMXIR 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans 

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

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

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

Martín Rebolloso. ante Hugo Erik Zert • che Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, frac 'ón IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión Extraordinari- cele rada el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos I s efectos le les que haya lugar. 

NADO CIUDADANO 
ARÍS D $ _R•I: ff  O GUERRERO GARCÍA 

COMI 
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