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<tinto RECURSO DE REVISI 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0788/ 

SUJETO OBLIGADO: SE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TEC 1. tal 
INNOVACIÓN 

COMISIONADO PONENTE: MTRA. ELSA 
BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRJP.078812020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnologia e Innovación, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El catorce de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0105500004520, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, lo siguiente: 

Como parte de la solicitud de información 0105500089319 a la SECTEI pedí se me 
informara la composición detallada de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la Ciudad 
de México estimada por estudios realizados por la UNAM, UAM e IPN a encargo del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. en 2009, que se citan como fuente en el PGIRS 
2016 2020 de la composición de los RSU ahí descrita (Tabla 4, página 7). En la respuesta 
a dicha solicitud de información, recibí seis tablas correspondientes a dichos estudios 
sobre la composición de los RSU. 

Solicito se me proporcionen los estudios COMPLETOS realizados por la UNAM, UAM e 
IPN por encargo del Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. sobre la composición de 
los RSU generados en la Ciudad de México. 
..." (sic) 

II. El veintisiete de enero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Oficio sin número 
27 de enero de 2020 

Suscrito por la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 
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PRIMERO.- Se remite vía Sistema de Solicitudes de Acceso a 

SECTEI/DGAF/121/2020, a través del cual se da respuesta en el ámbr • --coffipetencia 
de esta dependencia. 

SEGUNDO.- Adicionalmente me permito comentar, que con la finalidad de aclarar 
cualquier duda, puede comunicarse a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, al teléfono 5134 
0770 extensión 1017 o al correo electrónico: oip-se@educacion.cdmx.gob.mx  

TERCERO.- Por último, se le informa que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
220, 233, 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de que este inconforme con la 
presente respuesta, usted podrá interponer el recurso de revisión correspondiente ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dentro de los quince días 
hábiles posteriores a su notificación. 
..."(sic) 

SECTE!/DGAF/121/2020 
24 de enero de 2020 

Suscrito por el Director General de Administración y Finanzas 
Dirigido al Director Ejecutivo Normativo 

Al respecto, me permito comentar que una vez analizado el contenido de la solicitud de 
información pública, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Subdirección de Administración de Capital Humano de la Dirección General de 
Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, así como para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 212 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, de lo anterior se señala lo siguiente: 

En atención a la solicitud antes descrita, le informo que con base en los Convenios 
Específicos de Colaboración celebrados entre el extinto Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal y las Instituciones Educativas, se señala en una de la cláusulas lo 
siguiente; Confidencialidad "Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad en 
relación con la información que se proporcione para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el presente Convenio Específico de Colaboración". 

"Cualquier información que se obtenga como producto del presente Convenio, incluyendo 
el resultado de su objeto, se considera como confidencial, por lo tanto no podrá ser 
divulgada ni transferida a terceros sin acuerdo previo por escrito de las partes". 
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Motivo por el cual, la Secretada de Educación, Ciencia, Tecnolo 
CDMX, no se encuentra en posición de proporcionar los estudios 
composición de los RSU generados en la Ciudad de México. 
..." (sic). 
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III. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

El sujeto obligado aduce la existencia de clausulas de confidencialidad para no 
proporcionar los estudios solicitados. Sin embargo, dado que: 1. el costo de los estudios 
se cubrió con recursos públicos del entonces D.F ahora CDMX 2. los estudios se realizaron 
hace más de diez años, por lo que tienen un carácter histórico y están lejos de reflejar las 
problemáticas actuales de la gestión de los residuos sólidos en la CDMX de modo que no 
contienen información sensible. Además, se trata de información pública más no de datos 
personales. 3. la correcta gestión de los residuos sólidos de le CDMX es un tema de suma 
importancia para los habitantes de la CDMX, así que tenemos derecho a conocer y acceder 
a toda la información que sobre el particular tengan los organismos de la CDMX 
involucrados en dicha tarea Por lo anterior, no veo impedimento válido para que la 
Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la CDMX comparta los estudios que 
solicito de manera íntegra. 
..."(sic) 

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

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

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

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

Asimismo, 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 sistema 

electrónico I NFOM EX. 

De igual manera, y a fin de que este Instituto cuente con elementos al momento de 

resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 y 243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y 279 
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un 

plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a uel en que 

se practique la notificación del presente acuerdo, en vía de diligencias para mejor 

proveer, remita lo siguiente: 

• Copia Simple Integra y sin testar dato alguno del Convenio de Colaboración, según 
refiere en el oficio SECTEUDGAF/121/2020, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veinte, la información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0105500004520. 

Apercibido que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

precluido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad competente, para que, 

en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa 

por incurrir en las infracciones previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de 

la Ley en comento 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El dieciocho de marzo del dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, 

sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficio SECTEIISEIP/59/2020, de 

fecha diecisiete de marzo del mismo año, suscrito por la Subdirectora de Enlace e 

Información Pública, dirigido a este Instituto, en los siguientes términos: 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 
y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición • = ventas 
de la Ciudad de México, se envía adjunto al presente copia simple de los siguientes: 

• SECTEI/DGAF/425/2020, suscrito por el Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General 
de Administración y Finanzas, a través del cual remite manifestaciones. 

• SECTEI/DGAF/424/2020, suscrito por el Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General 
de Administración y Finanzas, a través del cual remite CD con la documentación solicitada 
como diligencias para mejor proveer. 

(sic). 

SECTE1/DGAF/425/2020 
12 de marzo de 2020 

Suscrito por el Director General de Administración y Finanzas 
Dirigido a la Subdirectora de Enlace e Información Pública 

Donde el Promovente señala que: 

"El sujeto obligado aduce la existencia de clausulas de confidencialidad para no 
proporcionar los estudios solicitados. Sin embargo, dado que: 1. el costo de los estudios 
se cubrió con recursos públicos del entonces D.F. ahora CDMX 2. los estudios se realizaron 
hace más de diez años, por lo que tienen un carácter histórico y están lejos de reflejar las 
problemáticas actuales de la gestión de los residuos sólidos en la CDMX de modo que no 
contienen información sensible. Además, se trata de información pública más no de datos 
personales. 3. la correcta gestión de los residuos sólidos de la CDMX es un tema de suma 
importancia para los habitantes de la CDMX, así que tenemos derecho a conocer y acceder 
a toda la información que sobre el particular tengan los organismos de la CDMX 
involucrados en dicha tarea Por lo anterior, no veo impedimento válido para que la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnologia e Innovación de la CDMX comparta los 
estudios que solicito de manera Integra°. 

Al respecto, le informo que este Sujeto Obligado considera oportuno manifestar que, del 
análisis de los agravios esgrimidos por el promoverte, se advierte que en esencia, se 
inconformó porque no se le proporcionaron los estudios adviene e indicó que los 
mismos son de información pública, que no contienen información sensible y que 
no contienen datos personales. 

En relación a lo señalado por el particular, es importante hacer patente que de conformidad 
con el Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el extinto Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyT) y la UNAM, establece en sus cláusulas 
SEXTA.CONFIDENCIAL1DAD y SÉPTIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL, 

"SEXTA. -CONFIDENCIAL1DAD. Las partes se obligan a guardar estricta 
confidencialidad en relación con la información que se proporcione para el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el presente Convenio Específico de Colaboración. 
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SÉPTIMA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. Los trabajos que se deriven de la ejecución de 
este Convenio, que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderá a la 
parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección realizar este 
procedimiento, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la 
realización de los mismos. 

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado 
de participación de las partes, la titularidad de la propiedad intelectual 
corresponderá a "LA UNAM" y a "EL INSTITUTO" en panes iguales, otorgando el 
debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo". 

Asimismo, de lo señalado en el Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el 
extinto ICyT y el IPN, menciona en las clausulas QUINTA. CONFIDENCIALIDAD y SEXTA.-
PROPIEDAD INTELECTUAL, que a la letra dicen: 

"QUINTA.-CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad 
durante el tiempo que dure el proyecto. 

Cualquier información que se obtenga como producto del presente convenio, solo será 
divulgada y trasferida a terceros por acuerdo previo por escrito de las partes, lo 
anterior sin menoscabo de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

SEXTA.-PROPIEDAD INTELECTUAL. Los trabajos que se deriven de la ejecución de 
este convenio que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderá a la parte 
cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección realizar este procedimiento, 
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización de los 
mismos. 

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de 
participación de las partes, la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá al 
"IPN" y a "EL INSTITUTO" en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a 
quienes hayan intervenido en la realización del mismo". 

En ese orden de ideas, la respuesta que emitió este Sujeto Obligado en atención a la 
solicitud de información del particular, estuvo apegada a la legalidad toda vez que, ante 
la imposibilidad de proporcionar los estudios de su interés, en atención al principio de 
máxima publicidad que rige la materia, se le enviaron las tablas que refiere en la 
solicitud inicial. 

Por lo tanto, es evidente que los agravios esgrimidos por el recurrente al momento de 
interponer el presente recurso de revisión, resultan infundados. 
..." (sic) 
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12 de mano de 2020 

Finanzas 
Dirigido a la Subdirectora de Enlace e Información Pública 

En atención al oficio SECTEUSEIP/52/2020 y su correo electrónico recibido el día 06 de 
marzo del año en curso, donde señala que mediante Acuerdo de Admisión del Recurso de 
Revisión RR.IP.0788/2020, donde se notificó a esta Dependencia lo relativo a la solicitud 
con número de folio 0105500004520, mediante el cual requiere como diligencias  para 
mejor proveer lo siguiente, que consistente en: 

"Copia simple y sin testar dato alguno del Convenio de Colaboración, según refiere 
en el oficio SECTEI/DGAF1121/2020, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, 
la información pública con número de folio 0105500004520." (Sic) 

Al respecto y atendiendo a las diligencias del Órgano Garante, le informo que tras la 
búsqueda de información realizada a la extinta Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la CDMX; quien a su vez recibió la entrega del extinto Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal (ICyT); me permito enviar adjunto en formato PDF, copia 
simple de los Convenios Específicos de Colaboración que fueron celebrados entre 
el extinto !Cr y la UNAM, y el extinto ICyT y el IPN, y que fueron localizados con sus 
respectivos estudios. 

No omito mencionar que en los citados Convenios Específicos de Colaboración, aparece 
en una de sus Clausulas, la información que se determina como propiedad intelectual 
y de confidencialidad, siendo información de acceso restringido, por lo cual, se solicita no 
obren en el expediente y se mantenga fuera del mismo. 
..." (sic) 

Anexa diligencias. 

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

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

asimismo, entregó las Diligencias solicitadas por este Instituto. 

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

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

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

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

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido para ello. Con 
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el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

Finalmente, 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 

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 Cuéntas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

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

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE129-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, 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 
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personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Síen a 

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

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

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

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 

y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

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

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

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

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

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

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 

artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficio sin número 
Como parte de la 
	

27 de enero de 2020 
	

El sujeto obligado 
solicitud 	de Suscrito por la Unidad de Transparencia aduce la existencia de 
información 
	

Dirigido al Solicitante 	 clausulas 	de 
0105500089319 a la 	 confidencialidad para 
SECTE1 pedí se me 
	 no proporcionar los 

informara 	la PRIMERO.- Se remite vía Sistema de estudios solicitados. Sin 
composición 
	

Solicitudes de Acceso a la Información de la embargo, dado que: 1. el 
detallada de los PNT, medio señalado para recibir costo de los estudios 
residuos 	sólidos información y notificaciones, este oficio y el se cubrió con recursos 
urbanos (RSU) de la SECTEUDGAF/121/2020, a través del cual públicos del entonces 
Ciudad de México se da respuesta en el ámbito de D.F ahora CDMX 2. los 
estimada 	por competencia de esta dependencia. 	estudios se realizaron 
estudios realizados 
	

hace más de diez años, 
por la UNAM, UAM e SEGUNDO.- Adicionalmente me permito por lo que tienen un 
IPN a encargo del comentar, ue con la finalidad de aclarar carácter histórico y 
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Instituto de esencia 
y Tecnología del 
D.F. en 2009, que se 
citan como fuente en 
el PGIRS 2016 2020 
de la composición de 
los RSU ahl descrita 
(Tabla 4, página 7). 
En la respuesta a 
dicha solicitud de 
información, recibí 
seis 	tablas 
correspondientes a 
dichos estudios 
sobre 	 la 
composición de los 
RSU. 

Solicito se me 
proporcionen los 
estudios 
COMPLETOS 
realizados por la 
UNAM, UAM e 1PN 
por encargo del 
Instituto de Ciencia 
y Tecnología del 
D.F. sobre la 
composición de los 
RSU generados en 
la Ciudad de 
México. 
..." (sic) 

cualquier duda, puede comunicarse a la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, al 
teléfono 5134 0770 extensión 1017 o al 
correo 	electrónico: 	oip- 
se@educacion.cdmx.gob.mx  

TERCERO.- Por último, se le informa que de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 220, 233, 234, 236 y 237 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en caso de que este 
inconforme con la presente respuesta, usted 
podrá interponer el recurso de revisión 
correspondiente ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dentro de los quince días hábiles 
posteriores a su notificación. 
..."(sic) 

SECTEI/DGAF/121/2020 
24 de enero de 2020 

Suscrito por el Director General de 
Administración y Finanzas 

Dirigido al Director Ejecutivo Normativo 

Al respecto, me permito comentar que una 
vez analizado el contenido de la solicitud de 
información pública, después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Subdirección de 
Administración de Capital Humano de la 
Dirección General de Administración y 
Finanzas en la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, así como para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 212 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, de lo anterior se 
señala lo siguiente: 

p  Eso 

están lejos de reflejar 
las 	problemáticas 
actuales de la gestión 
de los residuos sólidos 
en la CDMX de modo 
que no contienen 
información sensible. 
Además, se trata de 
información pública 
más no de datos 
personales. 3. la 
correcta gestión de los 
residuos sólidos de la 
CDMX es un tema de 
suma importancia para 
los habitantes de la 
CDMX, así que tenemos 
derecho a conocer y 
acceder a toda la 
información que sobre el 
particular tengan los 
organismos de la CDMX 
involucrados en dicha 
tarea Por lo anterior, no 
veo 	impedimento 
válido para que la 
Secretaría 	de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología de la CDMX 
comparta los estudios 
que solicito de manera 
íntegra. 
..." (sic) 
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En atención a la solicitud antes descrita, le 
informo que con base en los Convenios 
Específicos de Colaboración celebrados 
entre el extinto Instituto de Ciencia y 
Tecnologia del Distrito Federal y las 
Instituciones Educativas, se señala en 
una de la cláusulas lo siguiente; 
Confidencialidad "Las partes se obligan a 
guardar estricta confidencialidad en 
relación con la información que se 
proporcione para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el presente 
Convenio Específico de Colaboración". 
"Cualquier información que se obtenga 
como producto del presente Convenio, 
incluyendo el resultado de su objeto, se 
considera como confidencial, por lo tanto 
no podrá ser divulgada ni transferida a 
terceros sin acuerdo previo por escrito 
de las partes 
Motivo por el cual, la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la CDMX, no se encuentra 
en posición de proporcionar los estudios 
completos sobre la composición de los 
RSU generados en la Ciudad de México. 
..." (sic). 

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

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

número de folio 0105500004520, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante los oficios, el primero, sin número, de fecha 27 

de enero de 2020 y, el segundo, SECTEI/DGAF/121/2020, de fecha 24 de enero del 

mismo año. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: L5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

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

Amparo directo 30912010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 
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Procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por 	rrente, 
er4 ni 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones 

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

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

Para tal efecto, se permite entrar al estudio de fondo de la respuesta primigenia, en ese 

tenor tenemos que: 

1.- En síntesis, la solicitud de información realizada por el particular, referente al año 
2009, es: 

Solicito se me proporcionen los estudios COMPLETOS realizados por la UNAM, UAM e 
1PN por encargo del Instituto de Ciencia y Tecnología de! D.F. sobre la composición de 
los RSU generados en la Ciudad de México. 
..." (sic). 

2.- El Sujeto Obligado proporcionó una respuesta primigenia en los siguientes términos• 

le informo que con base en los Convenios Específicos de Colaboración celebrados 
entre el extinto Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y las 
Instituciones Educativas, se señala en una de la cláusulas lo siguiente; 
Confidencialidad "Las panes se obligan a guardar estricta confidencialidad en 
relación con la información que se proporcione para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el presente Convenio Específico de Colaboración". 

"Cualquier información que se obtenga como producto del presente Convenio, 
incluyendo el resultado de su objeto, se considera como confidencial, por lo tanto 
no podrá ser divulgada ni transferida a terceros sin acuerdo previo por escrito de las 
partes". 

Motivo por el cual. la Secretada de Educación, Ciencia. Tecnología e Innovación de la 
CDMX, no se encuentra en posición de proporcionar los estudios completos sobre 
la composición de los RSU generados en la Ciudad de México. 
.." (sic). 

3.- En este sentido, el agravio del recurrente versa respecto a que: 
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4.- Es importante señalar, que mientras, el Sujeto Obligado sostiene que no le puede 

entregar la información solicitada al particular debido a que en los Convenios Específicos 

de Colaboración que celebró el extinto Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal con las Instituciones Educativas se encuentra la Clausula de Confidencialidad 

ya citada, el particular, argumenta que: el costo de los estudios se cubrió con recursos 

públicos de la ciudad; los estudios tienen un carácter histórico, dado que, se realizaron 

hace más de diez años, mismos que están lejos de la problemática actual en materia de 

gestión de residuos sólidos y no contienen información sensible; y, que la gestión de 

residuos sólidos es un tema importante para los citadinos. 

Derivado de lo anterior, de las diligencias para mejor proveer solicitadas por este árgano 

Garante al Sujeto Obligado, éste entregó los Convenios Específicos de Colaboración con 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), incluye anexo técnico, de los cuales se destaca lo siguiente: 

a). En el Convenio celebrado con el IPN se destacan los siguientes aspectos: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO. 

El objetivo del proyecto es contar con información actualizada y confiable sobre La cantidad la 
composición de los residuos sólidos urbanos que se generan el Distrito Federal. Este estudio cub rá 
cuatro Estaciones de Transferencia correspondientes a las Delegaciones Políticas Azcapotza 
Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo así como la Planta de Selección Bo do Poniente. 
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Cualquier información que se obtenga como producto del presente convenio, solo—Iiir 	ivulgad y i el 
transferida a terceros por acuerdo previo por escrito de las partes, lo anterior sin menoscabo d lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Distrito Federal. 

(• • -) 

SÉ.XTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Los trabajos que se deriven de la ejecución de este convenio que sean susceptibles de protec ón intelectual, corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de prote ón 
realizar este procedimiento, dándote el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido e la 
realización de los mismos. 

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de participación de 
las partes, la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá al "IPN" y a "EL INSTITUTO" en 
partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización el 
mismo. 

(• • • ) 

DÉCIMA.- VIGENCIA, 

El presenté instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma y concluirá u a 
vez cumplido el objeto señalado en la cláusula primera del presente instrumento. 	 II 

Este acuerdo, se firmó el 13 de octubre de 2008. 

b). En el Convenio celebrado con la UNAM se destacan los siguientes aspectos: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO. 

El presente Convenio Específico de Colaboración, tiene por objeto, establecer las bases por 
virtud de las cuales, "EL INSTITUTO" y "LA UNAM", convienen en unir sus recursos y 
esfuerzos con el propósito de coadyuvar, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 
mejor ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico consistentes en el 
"ESTUDIO PARA ACTUALIZAR LA COMPOSICIÓN Y GENERACIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL DISTRITO FEDERAL", mismos que se realizarán 
de conformidad con el Anexo Técnico el cual agrega al presente o. para formar 
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parte integrante del mismo y que se tiene aquí por reproducid0 COMO Si a la letra

—s-e-insertare para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad en relación con la información que 
se proporcione para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio 
Específico de Colaboración. 

Cualquier información que se obtenga como producto del presente Convenio, incluyendo el 
resultado de su objeto, se considera como confidencial, por lo tanto no podrá ser divulgada 
ni transferida a terceros sin acuerdo previo por escrito de las partes. 

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los trabajos que se deriven de la ejecución de este Convenio que sean susceptibles de 
protección intelectual, corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo 
objeto de protección realizar este procedimiento, dándole el debido reconocimiento a 
quienes hayan intervenido en la realización de los mismos. 

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de 
participación de las partes, la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá a "LA 
UNAM" y a "EL INSTITUTO" en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a 
quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 

DÉCIMA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente instrumento, será de 4 (cuatro) meses 
efectos 	empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma. 

Este acuerdo, se firmó el 15 de agosto de 2008.  

Se observa que los Convenios Específicos de Colaboración fueron firmados en el año 

2008 y que la vigencia de ambos se concluyó al realizar la entrega de los estudios 

realizados por ambas instituciones educativas. 

En las manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado, se observa que ratifica la 

respuesta primigenia y concluye que los agravios esgrimidos por el recurrente al 

momento de interponer el presente recurso de revisión, resultan infundados, pero 
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 sin 

fundamentar ni motivar con apego a la Ley de la materia, el por qué no g e puede 

entregar la información solicitada por el particular, si es información reservada o por ser 

confidencial en relación a la protección de datos personales, o argumentar el daño que 

provocaria si le es entregada la información en comento, o, si existe alguna disposición 

expresa de una Ley en especifico que establezca que es información reservada como lo 

dispone el artículo 183 fracción IX de la Ley de Transparencia, tampoco señala si dicha 

información fue tratada al seno del Comité de Transparencia para determinar su 

clasificación en términos del artículo 216 de la misma Ley, tampoco le aclara por qué si 

los estudios solicitados, a pesar, de haber sido financiados con recursos públicos no se 

pueden entregar al particular ni motivar por qué prevalece la confidencialidad por encima 

del interés público, es decir, no funda ni motiva, el por qué no le entrega la información 

al recurrente. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
él 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan: así como las previstas en tratados internacionales. 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación: 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que es étr-roar del 
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

..." (sic) 

En síntesis, derivado de lo anterior, se observa, que el Sujeto Obligado no realizó una 

fundamentación ni motivación eficiente, puesto que, sólo argumentó que no era factible 

entregarle al particular la información solicitada debido a las cláusulas de 

confidencialidad y propiedad intelectual de los contratos realizados por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología con las instituciones educativas para realizar los estudios 

relacionados con los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México, señalando al IPN 

y la UNAM, sin mencionar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lo cual no 

brinda certeza jurídica al particular respecto a lo requerido, además, de observarse que 

la información solicitada no fue pasada por el Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado, motivos por los cuales se concluye que en los hechos no le fue entregada la 

información solicitada y, que con ello, el agravio del particular es fundado. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia, reflejó la 

falta de una respuesta fundada y motivada conforme lo establecen las fracciones VIII y 

IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

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

" (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

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

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION) 

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

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

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

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

"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: 

Consultablo en: Semanario JUChOal de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis VI 2o...1143, Página. 769. 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la siguiente Jurisprudencia: 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
)00, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
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. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros C 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olg 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

9.761áféltálátárey. 
" chez Co," 
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• 

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 Solís López. 

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

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

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

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

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

de la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, y, por ende, la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• 	Proporcione al particular una respuesta debidamente fundada y motivada 

que le brinde certeza sobre su solicitud de que se le entreguen los estudios 
22 
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completos realizados por el IPN, la UNAM y la UAM, por encargo deeTTnstituto 

de Ciencia y Tecnología del D. F., sobre la composición de los residuos 

sólidos urbanos generados en la Ciudad de México. 

• En caso, de que se consideré que la información solicitada debe ser 

clasificada en sus modalidades de reservada o confidencial, deberá ser 

tratada por el Comité de Transparencia, conforme los señalan los artículos 

183 y 216 de la Ley de la materia. 

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

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

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 

RESUELVE 

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

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

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

24 

ninfo EXPEDIENTE: INFOC 

 

 

 

   

?LEN() 

)41114M920 

L.  Ilorotn. N... 043. C.N.Narnet e. Medid... den.eo 	 C.Y. 03020 T.:. 	(51) 4•34-2120 ween.info•11.0dX.mA 



ninfo EXPEDIENTE: INFOC 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

rero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

en Sesión Extraordinaria celebrad • el siete de c bre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a qu aylinar.  Il 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Gu 

JULIO CÉSAR 
CO 10 A 

7.  
ARÍSTIDES ODRIG 

CO ISIO 
ERRERO GARCÍA 

O CIUDADANO 

NI LA d TÉRREZ 
P ESI • .ÑTE 

lora 

MARÍA DI • - MEN NAVA POLINA 
COMI ION •A CIUDADANA 

RNÁNDEZ 
OMISIONADA CI ADANA 

MARI 
111 S 

MARTÍN 
REBO 'SO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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