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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRRJP.0973/2020, se formula 

resolución en el sentido de CONFIRMAR, la respuesta proporcionada por el Partido 

Acción Nacional, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El diez de febrero 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 5502000001520, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico y el medio para recibir notificaciones el Sistema de Acceso a la 

Información de la PNT, lo siguiente: 

1.-aCuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.-aCuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene? 
3.-e cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 
..." (sic) 

II. El once de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, el 

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

La presente respuesta se brinda con fundamento en los artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracción XUI; 
7; 8; 93, fracciones IV y VII; 192; 194; 196 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo que: 
Respecto al numeral uno de la solicitud en comento, se aclara que no existen servidores 
públicos en este sujeto obligado, se denominan trabajadores del partido y se cuenta con 
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. 	1.•• 
155 trabajadores. De igual forma en el numeral dos se aclara que 'no existen Sido s 
públicos en este sujeto obligado y „te el sueldo más alto corresponde al Presidente 
mismo sujeto obligado el cual es de $71,416.02 (monto menauatheto). rlPái:1107AccicIn 
Nacional en la Ciudad de México si cuenta con su Comité de .rradanatedOigo.y 44is 
integrantes son el Miro. Ernesto Sánchez Rodriguez, Lic.' .:Ionite Roberto Ve\leAliez 
Carmona, C. Pedro Díaz Rehollar y Lic. Juan Sebastián Burdo Ruieer  , .r0/ 

•  

Respecto al numeral cinco y seis de la solicitud en comento, le informo que este sujeto 
obligado no cuenta con personal contratado bajo el régimen de honorados 
..."(sic) 

CDR/UT/0111/2020/016 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

Al respecto le informo, que la Subdirección de Capital Humano, de acuerdo al ámbito de 
La presente respuesta se brinda con fundamento en los artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracción XLII; 
7; 8; 93, fracciones IV y VII; 192; 194; 196 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo que: 

Respecto al numeral uno de la solicitud en comento, se aclara que no existen servidores 
públicos en este sujeto obligado, se denominan trabajadores del partido y se cuenta con 
155 trabajadores. 

De igual forma en el numeral dos se aclara que no existen servidores públicos en este 
sujeto obligado y que el sueldo más alto corresponde al Presidente del mismo sujeto 
obligado el cual es de $71,416.02 (monto mensual neto). 

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México sí cuenta con su Comité de 
Transparencia y sus integrantes son el Mtro. Ernesto Sánchez Rodríguez, Lic. Jorge 
Roberto Velázquez Carmona, C. Pedro Díaz Rebollar y Lic. Juan Sebastián Burelo Ruiz. 

Respecto al numeral cinco y seis de la solicitud en comento, le informo que este sujeto 
obligado no cuenta con personal contratado bajo el régimen de honorarios. ..." (sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

La respuesta no está completa 
..." (sic) 
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IV.- El tres de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo estab ecields:€111),S, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243V sción I de la 
ro,& 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuen 
y.„ 	

• ' se •a 

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 INFOMEX. 

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 diecinueve de octubre de dos mil veinte, se da cuenta de que no hicieron llegar a 

este Instituto, por ambas partes, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, motivo por el 

cual queda precluido su derecho 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 
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ciartículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acces  a la 	 úbli ni 
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De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de SalúrTederal estab e las 
,zz...-'2.--,,F4i.)..1A 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de dél§tis ara la salud 

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

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

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

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

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

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

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

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

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

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

establecido en los articulas 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 1 y IV, 13 fracciones IX y X, 
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k y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Institurtránt0félté 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personal 	51-11t0 

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 

articulo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por 

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

de impugnación. 

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. 
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SOLICITUD 

1.-¿Cuántos servidores 
públicos integran a la 
Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo 
más alto que se tiene en 
la Institución y que 
servidor público lo tiene? 
3.-¿cuentan con Comité 
de transparencia? 
4.- Nombre completo de 
los integrantes del 
Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal 
contratado bajo el 
régimen de honorarios 
6.- Actividades que 
desempeña el personal 
contratado 	por 
honorarios 
..." (sic) 

	

RESPUESTA 	 -- ,.---svertaiosie~tter 
CDR/U170IP/2020/016 	 "... 
11 de febrero de 2020 	 La respuesta no está 

Suscrito por el Responsable 	completa 

	

de la Unidad de 	 .. "(sic) 
Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

Al respecto le informo, que la 
Subdirección de Capital Humano, de 
acuerdo al ámbito de La presente 
respuesta se brinda con fundamento 
en los artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracción 
XLII; 
7; 8; 93, fracciones 11 /  y VII; 192; 194; 
196 y 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, le 
informo que: 

Respecto al numeral uno de la 
solicitud en comento, se aclara que 
no existen servidores públicos en 
este sujeto obligado, se denominan 
trabajadores del partido y se cuenta 
con 155 trabajadores. 

De igual forma en el numeral dos se 
aclara que no existen servidores 
públicos en este sujeto obligado y 
que el sueldo más alto corresponde 
al Presidente del mismo sujeto 
obligado el cual es de $71,416.02 
(monto mensual neto). 

El Partido Acción Nacional en la 
Ciudad de México sl cuenta con su 
Comité de Transparencia y sus 

4111111f0 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y logriclarii'=hitt ient
\  

o 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar laksoliCeTtlét „Oftétbéto a la 
\`• 	t•GZ;;Iii7t .¿::-:,2: 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y delg9vio esgrimidol  pi, la y 
parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes térm 	l'rtffitAIL 
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fla  Cela. N'in:41y Relatleal 

integrantes son el Miro. Ernesto 
Sánchez Rodríguez. Lic. Jorge 
Roberto Velázquez Carmona, C. 
Pedro Díaz Rebollar y Lic. Juan 
Sebastián Burelo Ruiz. 

Respecto al numeral cinco y seis de 
la solicitud en comento, le informo 
que este sujeto obligado no cuenta 
con personal contratado bajo el 
régimen de honorarios. ..." (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 5502000001520, 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 el oficio número CDR/LIT/OIP/2020/016, de fecha 

11 de febrero de 2020. 

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

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL AVITICU40741121.17EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITOPEBERAE 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para elpiAttyiplfer , 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los rhediWctalentetWagge 
se aporten y se admitan en una controversia judiciasdeben exponsr 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica».47;igAdn40 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanits-ZIMIW star 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(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. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

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

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

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

1.- El agravio del particular versa respecto a que la respuesta no está completa. 

    

8 

wwww Inted f.or-p. ni  • •	 

 

• Di::: Tt-,  -1.7 113. le).. 

 

   

    



iSinfo 
buntile che lesrapowno. tent e» 
• N :rontntec:» 5511ec te:Noccidn 

ento---NN y aanZültn 

2.- Con la finalidad de ubicar de mejor manera el análisis de las re ugtta-teldriffOrTtatfas 
"reo  

ilierArtíA1 

Requerimiento ,_. Respuelta  . 	. Obsei:V.IlikiiieSAYT 

1.-¿Cuántos 	servidores 
públicos 	integran 	a 	la 
Institución? 

Se aclara que no existen 
servidores públicos en este 
sujeto 	obligado, 	se 
denominan trabajadores del 
partido y se cuenta con 155 
trabajadores. 

Respuesta categórica 

2.-aCuál es el sueldo más alto 
que se tiene en la Institución y 
que servidor público lo tiene? 

Se aclara que no existen 
servidores públicos en este 
sujeto obligado y el sueldo 
más 	alto 	corresponde 	al 
Presidente del mismo sujeto 
obligado 	el 	cual 	es 	de 
$71,416.02 (monto mensual 
neto). 

Respuesta categórica 

3.-¿Cuentan con Comité de 
transparencia? 

El Partido Acción Nacional en 
la Ciudad de México si cuenta 
con 	su 	Comité 	de 
Transparencia. 

Respuesta categórica 

4.- Nombre completo de los 
integrantes del Comité 	de 
Transparencia 

Los integrantes son el Mtro. 
Ernesto Sánchez Rodriguez, 
Lic. Jorge Roberto Velázquez 
Carmona, 	C. 	Pedro 	Díaz 
Rehollar 	y 	Lic. 	Juan 
Sebastián Burdo Ruiz 

Respuesta categórica 

5.- Nombres 	del personal 
contratado bajo el régimen de 
honorarios 

Que este sujeto obligado no 
cuenta 	con 	personal 
contratado bajo el régimen de 
honorarios 

Respuesta categórica 

6.- Actividades 	que 
desempeña 	el 	personal 
contratado por honorarios 

Que este sujeto obligado no 
cuenta 	con 	personal 
contratado bajo el régimen de 
honorarios 

Respuesta categórica 

3.- Derivado de lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado fue categórico en cada 

una de las respuestas que le dio a los seis requerimientos que solicitó el particular, 

especificando en los requerimientos 1 y 2 que el Partido Acción Nacional no cuenta con 

9 
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servidores públicos, si no, que son trabajadores del PartidolAsim 	III 
aclaración al particular para los requerimientos 5 y 6 de que nó cuenta.ccerrsonal 

t 	.  lb iré-a...KIWI 	• Peo:~» 

contratado bajo el régimen de honorarios 	
co  Onia Penates y fieralbriSa 

45%  

de  Caria  a II  Ciudad es liMilon 

Oct 	 \Cell. 

Derivado de lo anterior, se observa, que el Sujeto Obligado en s 

proporcionó al particular la información solicitada. 

En este contexto, este Órgano Resolutivo concluye que la respuesta dada al particular 

por el Sujeto Obligado cubre en los extremos lo solicitado, sobre todo, porque la 

respuesta dada a cada uno de los requerimientos es categórica, por lo que, resulta 

evidente que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado deja sin efectos el agravio del 

recurrente al encontrase investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en 

los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

• 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos 
a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES A 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órgana administ 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artini •,4 gingtn9 rét• ri  
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una lima 	• rcicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generarla que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior. S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza.  

..." (Sic) 

••• 
Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
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ITAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Asl, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodriguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
..." (Sic) 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundam.  nto 4en,0elverUctilett.244, 

t 	or•ttplonIftwrillesettOnt\Oli:;:7,11,Ót,n 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información\ útrIfearRendttÓn d 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la  - sAtRa jeA 	or 
el Sujeto Obligado. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

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

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

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

México. 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el m 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de ‘ra.,,»?,ite."911fiard 	o 

a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rend 	de duerifal ale )1  , 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrig 	RÍRM' 
María del Carmen Nava Polina, Els- Bibiana Peralta Hernández y Marin-á-n-6a San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertu he Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artícu 15, frac•on I del Reglamento Interior de este Instituto, 
\ 

en Sesión Ordinaria celebrada

a 

 I veintiu q de ctubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 	ue ha 

ILLA GIÍÉRREZ 
PRESIDE t\E 

ARÍSTIÚES ROD 
4  9' 

CERO 
 

GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMIeeie lADO IUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

tela't ANDEZ MARINA—ALICIA N MARTÍN 
COMISIONADA CIU ADANA 	 REBOTE• SO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

\ 
JULIO CÉSA 

- •a k:I ci — - CO ISION 

 

Al lisia •• 	J 

 

C P 03020 Tel. —31 ISSI 363.14130 

14 

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

