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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: INFOCOMX, 

SUJETO OBLIGADO: S 
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MÉXICO 
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Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMERRIP.1173/2020, se 

formula resolución en el sentido de Sobreseer por quedar sin materia, la respuesta 

proporcionada por los Servicios de Salud de la Ciudad de México, en atención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico PNT, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el folio 

0321500019420. a través de la cual el particular requirió en la modalidad, electrónico, 

lo siguiente: 

Requiero saber las plazas que ha ocupado la C. Jacqueline Chantal Zarazua Fernández 
quien aparece en las bases del sipot de la Secretaria de Salud desde enero de 2016 a 
la fecha, las faltas, el ingreso bruto y neto de la plaza M03020 que tiene la ciudadana, 
el horario que cubre por las 7 horas que labora y el centro de trabajo cuya referencia es 
DFSSA000700. Además de su CV y se me precise sus actividades y sí es una plaza de 
base, confianza u honorarios. Acudo a ustedes dado que la Secretaria de Salud dio 
respuesta a la misma solicitud de información indicando que ellos no tienen registro de 
la Ciudadana Zarazua y que servicios de Salud Pública de la Ciudad de México pueden 
dar respuesta. 

..." (Sic) 

II. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

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

Ciudad de México, a 17 de febrero del 2020 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Oficio No. SSPCD 	7f/4984.172020,PItI 
Asunto: Respuesta a su Solicitud de Acceso a la Informa  \oi c'e,  blica folio 

03 "\.t p4i4A20. 

Con fundamento en el articulo 7, párrafo tercero, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRC), y con base en los oficios: JSC/SA/610/2020, suscrito por el Dr. José Octavio 
de Caso González, director de la Jurisdicción Sanitaria Cuajimalpa; JST/793/2020, 
suscrito por la M.C.M.G.I.R.D. Yerania Emireé Enríquez López, Directora de la 
Jurisdicción Sanitaria Tlalpan; así como oficio SACH/01242/2020, le refiero: 

Respecto a "Requiero saber las plazas que ha ocupado la C. Jacqueline Chantal 
Zarazua Fernández quien aparece en las bases del sipot de la Secretaria de Salud 
desde enero de 2016 a la fecha... el ingreso bruto y neto de la plaza M03020 que tiene 
la ciudadana... si es una plaza de base, confianza u honorarios..." (sic); le informo que 
es personal de base; del 1° de enero del 2016 hasta el 8 de febrero del 2019, se 
encontraba adscrita a la Jurisdicción Sanitaria Cuajimalpa; a partir del 1° de marzo de 
2019 a la fecha se encuentra adscrita a la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan; tiene el cargo 
de Apoyo Administrativo en Salud A-6 (BASE); su jornada laboral es 7 horas (con 
renuncia de alimentos al final de la jornada), el ingreso bruto de la plaza M03020: 
$7, 832.00 con un ingreso neto de $ 6,096.47, quincenales 

Respecto a "...las faltas... el horario que cubre por las 7 horas que labora y el centro de 
trabajo cuya referencia es DFSSA000700..." (sic); el horario asignado de acuerdo a su 
código funcional es de 7 horas de lunes a viernes, siendo de 9:00 a 15:30 horas, con 
renuncia de alimentos al final de la jornada, la trabajadora tiene 2 faltas en enero y dos 
más en febrero ambos en el 2019, en el periodo 2020 la trabajadora no presenta 
inasistencias. 

Respecto a "...se me precise sus actividades..." (sic); sus principales actividades de 
manera enunciativa mas no limitativa son: contestar demandas ciudadanas y quejas de 
derechos humanos, así como la instrumentación de minutas, actas administrativas y 
convenios relacionados con asuntos inherentes al área. 

Respecto a "...Además de su CV..." (sic); le informo que el documento al que se hace 
referencia contiene los siguientes datos personaes: edad, CURP y domicilio, los cuales 
deben ser protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, garantizando en todo momento la tutela 
de la privacidad. En tal virtud, es procedente realizar la versión pública de dicho 
documento, lo anterior tiene sustento en las siguientes consideraciones 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL. ACUERDO PRIMERO. 
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Se aprueba para su observancia y aplicación de los Sujetos Obliga 	a° rega: 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta Vátitiald"""".  
de México, el siguiente Criterio: Cuando la información que se brindará e ,:uesta a 
una solicitud de acceso a la información pública contenga datos persona %/24y*A5l. 
procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fra 
II, VIII y XII; así como el articulo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, en su 
caso, el Comité de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el 
acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial. 

En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado 
de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a 
dicha información refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los 
clasificó como información confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo 
además, la motivación y fundamentación correspondiente. En caso de que la 
información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que previamente el 
Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a dicha 
solicitud deberá someterse a consideración del dicho Comité 

En tales condiciones, toda vez que, dicha información ya ha sido sometida y clasificada 
por el Comité de Transparencia de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 
es menester indicar el Acuerdo que emano de la Primera Sesión Extraordinaria 2017, 
celebrada el 15 de febrero de 2017, que a la letra señala: 
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"...(Sic). 

 

 

III. El cinco de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente prese 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Muchas gracias poda respuesta que me brindaron. solo no me adjuntaron el curriculum 
vitae en versión pública. Agradeceré se me haga llegar. 
..."(Sic). 

IV.- El diez de marzo 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. 

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 sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El nueve de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado. Asimismo, hizo del conocimiento de este Instituto, la emisión de una respuesta 

complementaria. en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 07 octubre de 2020 
Oficio No. SSPCDMX/UT/1826/2020 

4 

www.Infodtorz.mx 	La Morena Ny. 645. (.01 Narrarte. MI (ICA2 Bonito juL.0( C.P. 03020 Te/. 162 :551 $6.16.2120 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/ ?tinto .1P.?ke/2020 

11310 
Ircthb 4a Trenewenoa Aecolo 

• 1 -,nomIn".'  1111”.  
qt4CiOneS 	

i?;
N...t1113/4RIA 

ONSIDERACIONES 1.- Que este Sujeto Obligado, atendió la solicitud conforme a lo 
establecido en el artículo 7 párrafo tercero, que a la letra señala: Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de/a Ciudad de México Articulo 
7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el requerimiento, podrá" 
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la 
Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. La información 
de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 
autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública„ salvo que medie consentimiento expreso 
del titular. Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y 
a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega." 

DEFENSAS 

En relación a los agravios esgrimidos por el hoy recurrente, este Organismo, brindó 
atención en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en los artículos 7, tercer 
párrafo, 14, 212 y 219 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo requerido por el peticionario. 

En tales condiciones, esta Unidad de Transparencia, informa al Instituto que la solicitud fue 
tramitada y atendida cabalmente, y que se adjuntó a través del sistema de solicitudes de 
información de la Ciudad de México, los siguientes archivos en formato PDF para consulta 
del recurrente, tal como se demuestra en la siguiente impresión de pantalla: 

www.lnloal.ory.mx 	Le llorera No. ees. Col. Nervarcie. Alc.eilia Sollo j 	 C.P. 01020 Tel. .51 ISSI 15364120 

Expediente: R 
Solicitud folio: O 

Recurrente: José Asunto: Ma 
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4.7.ARlA 

De la impresión de pantalla se puede observar que este sujeto obligado envió en tiempo y 
forma la respuesta a la solicitud de información pública 0321500019420, así como, el 
curriculum de la C. Jacqueline Chantal Zarazua Fernández, ambas en formato PDF para 
consulta del solicitante, este último motivo del presente recurso de revisión; por lo cual, no 
existe motivo de procedencia para la admisión del presente recurso de revisión conforme 
a las causales establecidas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que establece: 

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

Artículo 234. 234. El recurso. de revisión procederá en contra de: 

1. La clasificación de la información; 

lL La declaración de inexistencia de información; 

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligad o; 

1V. La entrega de información incompleta; 

V La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley: 

VII. Lo notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; 

VIII. La entrega opuesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el Solicitante; 

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
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XII. 

XIII. La orientación a un trámite específico. La respuesta que den los sujetos obligados 
derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda podas causales señaladas 
por las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 
mediante recurso de revisión, ante el instituto. 

Ahora bien, con la finalidad de satisfacer la inquietud del recurrente y brindar atención a su 
agravio formulado, este sujeto obligado consideró procedente remitir a través del correo 
electrónico proporcionado para olr recibir notificaciones en este proceso la siguiente 
información: e Oficio SSPCDMX/UT/0503/2020, de fecha 17 de febrero del 2020, en 
formato PDF, por medio del cual se brinda atención cabal a la solicitud de información 
pública 0321500019420. Curriculum Vitae en versión pública de la C. Jacqueline Chantal 
Zarazúa Fernández. en formato PDF. 

Lo anterior con el propósito de satisfacer la inquietud del recurrente y de conformidad con 
el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y así evitar que se 
violen los derechos de acceso a la información que tienen los ciudadanos, mismos que se 
encuentran consagrados en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México yen la Constitución Politica de tos Estados 
Unidos Mexicanos; por lo que se hace énfasis que en ningún momento se pretende negar 
a la solicitante su derecho fundamental de acceso a la información pública, por lo que, este 
sujeto obligado llevó a cabo la atención cabal de la solicitud de información pública con 
número de folio 0321500019420 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Instituto CONFIRME la 
respuesta brindada por este sujeto obligado y del cual recayó el presente recurso de 
revisión en virtud que como se he manifestado, se entregó la información, tal como ha 
quedado acreditado en el presente ocurso, lo anterior con sustento en lo establecido en los 
artículos 244, fracción III y 248, fracción 111, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción 111, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infamación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 56, fracción 11, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, 278,284 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, ambos ordenamientos de aplicación supletoria según se contempla en el artículo 
10 de la Ley de Transparencia en comento, se ofrecen las siguientes pruebas: 

Copia simple de impresión de correo electrónico de fecha 06 de octubre de 2020, por medio 
del cual se remite e! oficio SSPCDMX/UT/0503/2020, de fecha 17 de febrero del 2020, en 
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formato PDF, y el Curriculum Vitae en versión pública de la C. JacquelineCKlanfatallIZIMCIZI 
Fernández, en formato PDF. 	 0, tu Uiles 	:I citeld »5›.0. 

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello a que a est •02genIfizole5, 
beneficie, y toda vez que dicha probanza es idónea y pertinente, la relaciono co 
cada uno de los hechos vertidos en el presente escrito. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado durante la 
secuela procesal en el presente procedimiento en todo aquello que beneficie a este 
Organismo, y toda vez que dicha probanza es idónea y pertinente, lo relaciono con todos 
y cada uno de los hechos vertidos en el presente escrito. 

'...(Sic). 

VI. El dieciséis de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y 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 cerrado el período de instrucción, 

ordenándose proceder a 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. 

VIII. 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, 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 
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Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1248/SÉ/20;40312120, 
o 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1 Nd1/29-05/, 
"7'4 IAlt 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión 

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 día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

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 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. 235 fracción 

II, 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 medio de 

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

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 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: 
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e 

<5 Info 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades de! 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 analizadas, independientemente de que se aleguen o no en los 
agravios formulados por el apelante  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 15312008-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] 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia prevista en el artículo 249, fracción II, de la 

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

de México. 
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.nteMo b Tran•puir,!15. A000so 
• le Irdonnacknitialcs. 9tot•celen 

Sin embargo, al momento de rendir sus manifestaciones el Suje 	
Yamtliel 

conocimiento de una presenta respuesta complementaria, por lo qu 
c".  

estudiar el contenido para determinar si con la misma satisface el agravio de 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al considerar 

que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el Sujeto 

Obligado. El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX. Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del articulo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; 
de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio 
preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender 
razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio. la  acción 
en si misma es improcedente. pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez 
de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que darla lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían in atendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
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?LEN() 

/Rn,IP.1173/20 1:71  

\ 	r. V...U.',“  dr. nbicn. Pialwtofi.:n 
i..1t1.0C. S2  trarnearancho, borne 

cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido J z iiii~Fasiarb , 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. lo. de abril de 1998. , Illo votos. PoneOrt 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretado; Mario Flores García. Ampa Opyksión-8_09a 
Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Pone 	 esús 
Gudiño Pelayo. Secretado: Miguel Ángel Ramirez González. Amparo en revisión 2257/97. 
Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998! 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo 
suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Vírgula Hernández. 18 de noviembre de 1998: 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 

Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, por 
unanimidad de cinco votos de los señores ministros: presidente Humberto Román Palacios, 
Juventino V. Castro y Castro. José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de improcedencia 

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, razón por la cual se 

procederá a su estudio: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPITULO I 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 
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spiLl9ITUP 
• 

Requiero saber las 
plazas que ha 
ocupado la C. 
Jacqueline Chantal 
Zarazua 
Fernández quien 
aparece en las 
bases del sipot de 
la Secretaria de 
Salud desde enero 
de 2016 a la fecha, 
las 	faltas, 	el 
'ingreso bruto y 
'neto de la plaza 

RESPUESTA 

„... 
Ciudad de México, a 17 de febrero del 

2020 
Oficio No. SSPCDMX/UT/0503/2020 
Asunto: Respuesta a su Solicitud de 

Acceso a la Información Pública folio 
0321500019420 

Con fundamento en el articulo 7, 
oárrafo tercero, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
,Ciudad de México (LTAIPRC), y con 
base en los oficios: JSC/SA/610/2020, 

AGRAVIO. 

Muchas 
gracias 
por 	la 
respuesta 
que me 
brindaron, 
solo no 
me 
adjuntaro 

el 
curriculum 
vitae en 
versión 
pública.  

72tiMPUMÉRTrilla  
Ahora bien, con la 
finalidad 	de 
satisfacer 	la 
inquietud 	del 
recurrente y brindar 
atención a su agravio 
formulado, 	este 
sujeto 	obligado 
consideró 
procedente remitir a 
través del correo 
electrónico 
proporcionado para 
oir 	recibir 

info 
, PLENO 

EXPEDIENTE: INFOCD RP .1173/202. 

• la honmocienr,.m.:o ?rar.xción 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal proce 	oliiilf'oáZ11111454iin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto im 

de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y q 	n al 

particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio (fracción 

II. del articulo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos que dieron 

origen a la presente controversia, así como, los hechos suscitados de forma posterior a su 

interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información, 

respuesta emitida, agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, 

de la forma siguiente: 
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uscrito por el Dr. José Octavio de 
aso González, director de la 
urisdicción Sanitaria Cuajimalpa; 
ST/793/2020, suscrito por la 
C.M.G.LR.D. Yerania Emireé 

nriquez López, Directora de la 
urisdicción Sanitaria Tlalpan; así como 

oficio SACH/01242/2020, le refiero: 

ii

»greso neto de $ 6,096.47, 

especto a "...las faltas... el horario 
ue cubre por las 7 horas que labora y 
I centro de trabajo cuya referencia es 
FSSA000700..." (sic); el horario 
signado de acuerdo a su código 
uncional es de 7 horas de lunes a 
Temes, siendo de 9:00 a 15:30 horas, 

con renuncia de alimentos al final de la 
?ornada, la trabajadora tiene 2 faltas en 
enero y dos más en febrero ambos en 
el 2019, en el periodo 2020 la 
,trabajadora no presenta inasistencias.  

especto a 'Requiero saber las plazas 
• ue ha ocupado la C. Jacqueline 

hantal Zarazua Fernández quien 
parece en las bases del sipot de la 

Secretaria de Salud desde enero de 
016 a la fecha... el ingreso bruto y 
to de la plaza M03020 que tiene la 

iudadana... si es una plaza de base, 
onfianza u honorarios..." (sic); le 

»formo que es personal de base; del 1° 
• enero del 2016 hasta el 8 de febrero 
el 2019, se encontraba adscrita a la 
urisdicción Sanitaria Cuajimalpa; a 

• artir del 1° de marzo de 2019 a la 
echa se encuentra adscrita a la 
urisdicción Sanitaria Tlalpan; tiene el 
ergo de Apoyo Administrativo en 

lud A-6 (BASE); su jornada laboral 
s 7 horas (con renuncia de alimentos 
1 final de la jornada), el ingreso bruto 

la plaza M03020: $7,832.00 con un 

uincenales 

tinto 
?S.- No 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR IP.1173/20 

 

  

grad 
é se m 
haga 
legar. 
.." (Sic). 

M03020 que tiene 
la ciudadana, el 
horario que cubre 
por las 7 horas que 
labora y el centro 
de trabajo cuya 
referencia 	es 
OFSSA000700. 
Además de su CV 
y se me precise 
sus actividades y si 
es una plaza de 
base, confianza u 
honorarios. Acudo 
a ustedes dado 
que la Secretaria 
de Salud dio 
respuesta a la 
misma solicitud de 
información 
indicando que ellos 
no tienen registro 
de la Ciudadana 
Zarazua y que 
servicios de Salud 
Pública de la 
Ciudad de México 
pueden 	dar 
respuesta. 

..." (Sic) 

tmilIRC,croTtor4Pwnat PactI0  • 1 Iremnac.InP0Mtva Pni«cién 

info 	Of 
SSPCDMX/UT/0503 
/2020, de fecha 17 
de febrero del 2020, 
en formato PDF, por 
medio del cual se 
brinda 	atención 
cabal a la solicitud de 
información pública 
0321500019420. 
Curriculum Vitae en 
versión pública de la 
C. 	Jacqueline 
Chantal Zarazúa 
Fernández, 	en 
formato PDF. 

Lo anterior con el 
propósito 	de 
satisfacer 	la 
inquietud 	del 
recurrente y de 
conformidad con el 
principio de máxima 
publicidad 	que 
marca la Ley de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información Pública 
y Rendición de 
Cuentas de la 
Ciudad de México y 
así evitar que se 
violen los derechos 
de acceso a la 
información 	que 
tienen 	los 
ciudadanos, mismos 
que se encuentran 
consagrados en la 
Ley 	 de 
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M 111110 

1 eavao de T:are9earcaa. A•xeso 

!Respecto a ...se me precise sus 
actividades..." (sic); sus principales 

-vidades de manera enunciativa mas 
limitativa son: contestar demandes 

iudadanas y quejas de derechos 
umanos, así como la instrumentación 

de minutas, actas administrativas y 
convenios relacionados con asuntos 
inherentes al área. 

Respecto a "...Además de su CV..." 
sic); le informo que el documento al 
ue se hace referencia contiene los 
iguientes datos persones: edad, 
URP y domicilio, los cuales deben ser 
rotegidos conforme a la Ley de 
rotección de Datos Personales en 
osesión de Sujetos Obligados de la 
iudad de México, garantizando en 

ido momento la tutela de la privacidad. 
n tal virtud, es procedente realizar la 
ersión pública de dicho documento, lo 
nterior tiene sustento en las siguientes 

sideraciones 

AVISO POR EL QUE SE DA A 

1

ONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL 
CUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
PRUEBA EL CRITERIO QUE 
EBERÁN APLICAR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL. 	ACUERDO 
PRIMERO. 

Se aprueba pana su observancia y 
aplicación de los Sujetos Obligados a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 

uentas de la Ciudad de México, el 
iguiente Criterio: Cuando la 

eformación que se brindará en 
spuesta a una solicitud de acceso a 

a información pública contenga datos 
personales, deberá procederse 
conforme a lo establecido en los  

En virtud de lo 
anteriormente 
expuesto, se solicita 
a ese H. Instituto 
CONFIRME 	la 
respuesta brindada 
por este sujeto 
obligado y del cual 
recayó el presente 
recurso de revisión 
en virtud que como 
se ha manifestado, 
se entregó la 
información, 	tal 
como ha quedado 
acreditado en el 
presente ocurso, lo 

y 
Cuentas de la 
Ciudad de México y 
en la Constitución 
Politica de tos 
Estados 	Unidos 
Mexicanos; por lo 
que se hace énfasis 
que en ningún 
momento 	se 
pretende negar a la 
solicitante 	su 
derecho fundamental 
de acceso a la 
información pública, 
por lo que, este 
sujeto obligado llevó 
a cabo la atención 
cabal de la solicitud 
de 	información 
pública con número 
de 	 folio 
0321500019420 

meso a 
-ión P" 

• •reilJbeill 
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ra Ivera~~0 

.4rAte Pábbcs. PseaccIón 
Q. Don Prima» y SiadieWt 

fracción 	y 248 
fracción III, de la Ley 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información Pública 
y Rendición de 
Cuentas de la 
Ciudad de México. 

ÍI 

ninfo 
"Cn.ENo 

EXPEDIENTE: INFOODIX/RF€IP 117;1202 

!títulos 89, párrafo quinto; 90, 
racciones 11, VIII y XII; asi como el 
rriculo 173 primer párrafo, de la 
TA1PRC, para que, en su caso, el 

mité de Transparencia emita el 
cuerdo mediante el cual se restringirá 
1 acceso a los datos personales 
xistentes por revestir el carácter de 
onfidencial, 

n caso de datos personales que ya 
ueron clasificados en los términos 

antes señalados, y estos mismos se 
,r4e0  ncuentren en información que será 
ntregada derivado de una nueva 
°licitud, el Área que la detente en 

rdinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a naturaleza 

la información, podrán restringir el 
acceso a dicha información refiriendo 
os acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como 
kfonnación confidencial así como la 
echa de los mismos, incluyendo 

más, 	la 	motivación 	y 
undamentación correspondiente. En 
aso de que la información solicitada 
»tenga datos confidenciales distintos 
los que previamente el Comité de 

Transparencia haya clasificado como 
ntiidencial, la respuesta a dicha 
licitud deberá someterse a 
nsideración del dicho Comité 

n tales condiciones, toda vez que, 
icha información ya ha sido sometida 

clasificada por el Comité de 
ransparencia de Servicios de Salud 
ública de la Ciudad de México, es 

menester indicar el Acuerdo que 
emano de la Primera Sesión 
Extraordinaria 2017, celebrada el 15 de 
febrero de 2017, que a la letra señala: 

PRUEBAS 	Con 
fundamento en lc 
dispuesto en el 
articulo 243, fracción 
III, de la Ley de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información Pública 
y Rendición de 
Cuentas de la 
Ciudad de México, 
56, fracción 11, 
párrafo segundo, de 
la 	Ley 	de 
Procedimiento 
Administrativo de la 
Ciudad de México, 
278,284 y 289 del 
Código 	de 
Procedimientos 
Civiles para el 
Distrito 	Federal, 
ambos 
ordenamientos de 
aplicación supletoria 
según se contempla 
en el articulo 10 de la 
Ley 	 de 
Transparencia en 
comento, se ofrecen 
las 	siguientes 
pruebas."...(sic) 
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t2,; }  
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en impréVéttIdarn 

ie.  denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la informació /he  • ica", de 	os 
Nt4RA 

SSPCDMX/UT/503/2020, de fecha desiste de febrero de dos mi •• .N.N.~-̂ i  • ado y 

SSPCDMX/UT/1828/2020, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, ambos signados por 

por el responsable de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México, así como del formato de -Acuse de recibo del recurso de revisión' 

interpuesto. 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, asi 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 
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 lógicay 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 Hobeisberger. Secretario: Enrique Cantoya /*mojón." 
(Énfasis añadido) 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado proced- • t•alizar la legalicla 

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

 
O.  

••• 

l.v  información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinarllt 	

la 

 la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en la solicitud de acceso a la información,  

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionará lo siguiente: 

saber las plazas que ha ocupado la C. Jacqueline Chantal Zarazua Fernández quien 

aparece en las bases del sipot de la Secretaria de Salud desde enero de 2016 a la fecha, 

las faltas, el ingreso bruto y neto de la plaza M03020 que tiene la ciudadana, el horario que 

cubre por las 7 horas que labora y el centro de trabajo cuya referencia es DFSSA000700. 

Además de su CV y se me precise sus actividades y si es una plaza de base, confianza u 

honorarios. 

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

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

manifestando que, como agravios, su inconformidad es que: la respuesta no está completa 

en virtud de que no adjuntaron el curriculum de vitae de C. Jacqueline Chantal Zarazua 

Fernández. 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de destacar 

el contenido del oficio SSPCDMX/UT/1828/2020, de fecha siete de octubre de dos mil 

veinte, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, así como el correo electrónico de fecha seis de octubre de 

dos mil veinte, mediente el cuale, el Sujeto Obligado, remite la respuesta complementaria, 

notificada al hoy recurrente a través del correo electónico citado en lineas precedentes, del 

cual se observa como archivos adjuntos: la semblanza curricular de C. Jacqueline 
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Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó sin 

materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue subsanada 

por el Sujeto Obligado, aunado a ello se confirma la existencia de constancias que lo 

acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: la./J. 13/95 
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un 
juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto 
en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye 
la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin 
materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres la 
Estrelle y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Péndula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
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Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juv inarcatdadIrtást 

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala\clete 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 

	

	 o 	 / 

sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por u :.? t  i: -.7".",,;:; a.  ter no 
.', 

—__ 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro 
Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia." 

En consecuencia, este órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, fracción II, de 

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

Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión.) 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, con  

fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se Sobreseer por 

quedar sin materia, el presente recurso de revisión. 

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 

a la 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. Notifiquese la presente resolución al recurrente a t -.ye, de via corre 

electrónico de este Instituto, medio señalado por el Recurrente para re\ci
e
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por correo electrónico al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

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

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de onformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este.' sht o, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quie s fir are ra dos los efectos legales a que haya lugar. 

ELS Pelat ANDEZ 
OMISIONADA CIUD /ANA 

   

MARINA ALICIA S M TÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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