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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMERRJP.122812020, se formula 

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

Alcaldía Benito Juárez, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintiséis 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 0419000056720, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, siendo el medio para recibir notificaciones el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, lo siguiente: 

Por medio de la presente, requiero saber todos los movimientos de personal de 
mando medio y superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, Subdirector, 
Coordinador o, equivalente, Director Ejecutivo, Director de Área, Director General, 
Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario Particular del Alcalde, que ha habido la 
administración de la alcaldía del primero de octubre de 2018 al 15 de febrero de 
2020, el día de su alta y el día de su baja por puesto antes mencionado. 

No omito señalar que en los informes trimestrales de transparencia se da información de 
quien ocupa el cargo hasta ese momento, y no el día que causa baja o alta en la 
administración de la alcaldía, qué es el motivo de mi pregunta de información pública. 

Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos. 
..." (sic) 

II. El seis de marzo de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, el 

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

ABJ/CGG/SIPDPIUDT/1102/2020 
06 de marzo de 2020 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 

?LEN() 

IRRa.1228/2020. 

Suscrito por el JUD de la Unidad de Transparenci 
Dirigido al Solicitante 

Inttliuto C. terlepaseTC:o. MONO 
C I leleérféNaln Pubk• h)leccke; 

PCttcnM..S NoéelelZn 
de Cuentee Ce a Ceettt 

La Dirección de Capital Humano envio el oficio no, DCH/74412020, mismo que se adjunta 
para mayor referencia, e informa sobre el cambio de modalidad a CONSULTA DIRECTA, 
en base a lo dispuesto por el articulo 207 y 213 de la Ley ole Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el cual establece 

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado. en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del solicitante la información en consulta Directa, salvo aquella de acceso 
restringido 

Articulo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega yen su caso, de envio elegidos 
por el solicitante. Cuando la infomiación no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

Se señalan las 09:00 horas de los días 10 al 13 de marzo de 2020 cuyos expedientes 
estarán a su disposición en un horario de 09.00 a 14 00 horas en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Movimientos de Personal, sita en Av División del Norte # 1611, Segundo 
Piso (Sala Blanca), Colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez. 
Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar el día y horario señalados, será objeto 
de la presentación de una nueva solicitud 

Dicha información, se expide. atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procuraran sistematizar la información 
..." (sic) 

DCH/744//2020 
05 de marzo de 2020 

Suscrito por LA Directora de Capital Humano 
Dirigido al JUD de Transparencia 

Al respecto, derivado de la búsqueda efectuada en los archivos que obran en poder de esta 
Dirección a mi cargo, me permito informara usted que no se cuenta con la información tal 
y como la requiere el peticionario, y dado que la búsqueda de la misma implica un 
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procesamiento que abarca un total de 150 expedientes, de divers rd11437*Vilo.  z 
fiscal solicitado, se deberá indicar particular que la información re,  seda queda a y 1 
disposición para consulta directa del 10 al 13 de marzo del año en curso, 	%Aso«, 
atención de 9:00 a 14:00 hrs., en la Jefatura de Unidad Departamental delardfflientlfrde 
Personal, con fundamento en el artículo 207 de la LEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que a la letra dice: 

'De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, asilo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso restringido". 

..." (sic) 

III. El diez de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

co• 

Razón de la interposición 
Porque de acuerdo a LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su artículo 121 
fracción VIII, que dice: VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde 
el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos 
de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; y fracción XVII que dice: XVII. La información curricular y perfil de los 
puestos de las personas servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; Son obligaciones de transparencia la entrega de 
esta información en medio electrónico, por lo cual no fueron exhaustivos en su revisión de 
sus archivos, debido a que la Ley se les obliga a generarlos, y pudieron remitir esos 
archivos como respuesta, siendo siempre lo más proactivos en cuestión de transparencia 
y su. 
..." (sic) 

IV.- El trece 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 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Retilfirprareiglitárile 1.• 
• 

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revie,.. 	• • 41.4/ 

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. 

Asimismo, 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 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en los 

numerales Décimo Cuarto, fracción V y Décimo Séptimo, fracción II) inciso e), del 

PROCEDIMIENTO en cita, se REQUIERE al Sujeto Obligado para que, en un plazo 

máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

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

remita lo siguiente: 

• indique el volumen en que consta la información que pone a disposición del 
Particular, según refiere en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1102/2020, de 
fecha seis de marzo de dos mil veinte, la información materia de la solicitud 
de acceso a la información pública con número de folio 0419000056720. 

• Una muestra representativa, Íntegra y sin testar dato alguno de la 
información que pone a disposición del Particular en consulta directa, 
según refiere en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDTI1102/2020, de fecha seis de 
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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. 

V.- El quince de octubre de dos mil veinte, el sujeto obligado, vía correo electrónico, hizo 

llegar a este Instituto, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mismas que tienen 

carácter de extemporáneas, dado que. el plazo que tenía el Sujeto PObligado para 

presentarlas feneció el catorce de octubre de dos mil veinte, por tanto, no serán 

consideradas para su estudio. 

Asimismo, proporcionó las diligencias que le fueron solicitadas por este Instituto, 

además, de presentar una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

Correo Electrónico 
15 de octubre de 2020 

Enviado por el Sujeto Obligado 
Dirigido al Recurrente 

En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio: 
041900056720, vinculada al recurso de revisión identificado con el número de expediente 
RR.IP.1228/2020  interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se tiene a bien entregar la siguiente información complementaria: 

En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podrá encontrar 

Oficio ARJ/DGA/DCH/1500/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, suscrito por el Directora 
de Capital Humano de esta Alcaldía, mediante el cual proporciona un nuevo calendario 
para la revisión de los expedientes puestos a disposición para consulta directa. 

..."(sic) 
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Respuesta Complementaria 
rflal/DGAIDCH/1500/2020 

14 de octubre de 2020 
Suscrito por la Directora de Capital Humano 

Dirigido a la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales 

Para efectos de exponer los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución 
recurrida y las constancias que lo justifiquen, asociados con el acto administrativo 
que motivaron al recurrente a interponer el Recurso de Revisión ya citado hago de 
su conocimiento lo siguiente: 

La Dirección General de Administración, por medio de la Dirección de Capital 
Humano, recibió la solicitud de información con número de folio 0419000056720, 
requiriendo la siguiente información: 

"Por medio de la presente requiero saber todos los movimientos de personal de 
mando medio y superior que comprende desde el Jefe de Departamento, 
Subdirector, Coordinador o equivalente, Director Ejecutivo, Director de Área, 
Director General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario Particular del 
Alcalde que ha habido en la Administración de la Alcaldía del primero de octubre 
del 2018 al 15 de febrero de 2020, el día de su alta y el día de su baja por puesto 
antes mencionado. 

No omito señalar que en los informes trimestrales de transparencia se da 
información de quien ocupa el cargo hasta ese momento y no el día que causa baja 
o alta en la administración de la alcaldía, qué es el motivo de mi pregunta de 
información pública. 

Asl mismo carrera y edad de los servidores públicos" 

Al respecto, se reitera la respuesta proporcionada en el oficio DCH/744/2020, y 
dando un nuevo calendario de visita a las instalaciones de Capital Humano, para la 
revisión de los expedientes y así poder solventar sus dudas sobre los movimientos 
solicitados. El cual sería del día 19 de octubre al 23 de octubre el año en curso en 
las oficinas Las ubicadas en av. División del norte número 1611 colonia santa cruz 
Atoyac. En las instalaciones del deportivo Benito Juárez. 

..." (sic) 

VI.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

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

mismas que se entregaron de manera extemporánea. 
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Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en q 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 7- parenba, 

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. 

insi~ de Trorispvertia. Arma, 
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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 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/SE/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 día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, PF:cité-Cal 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 

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. 
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Sin embargo, el Sujeto Obligado al momento de emitir sus respectivas 	stacione ctei://t  
rARIAlt hizo del conocimiento de este Instituto haber emitido una respuesta com 	á, 

misma que fue notificada a la parte recurrente, por lo anterior y toda vez que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a 

realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos 

a que alude 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, por lo anterior, se 

estima oportuno transcribir el artículo de referencia del siguiente modo: 

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

	

1. 	El recurrente se desista expresamente; 

	

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

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia. 

De acuerdo con el precepto normativo transcrito, se observa que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando 

se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así 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, 

misma que se encuentra establecida 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, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 

controversia, así como los hechos originados de forma posterior a la interposición del 

presente medio de impugnación. 

?Luto 

• 428/2020 \ 
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• En ese sentido, del análisis de las constancias y la respuesta pAtIVIditiglitáitrgh...0 

observa que el Sujeto Obligado ratificó la respuesta primigenia al sost6riOIAl.caryibictter• 

modalidad de la entrega en electrónico vía plataforma PNT a consulta diredieri las 

oficinas del Sujeto Obligado, situación que este Órgano Garante no considera viable, 

dado que, el particular no está solicitando el acceso directo a los expedientes que tienen 

que ver con las altas y bajas, si no, solamente conocer de los movimientos de personal 

y las fechas de sus altas y bajas, información que se considera si se puede entregar al 

particular. 

Por lo anterior, y toda vez que no satisfizo en su totalidad lo requerido, resulta procedente 

desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo del 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: 

itizamwenviotai  ---a.SOE10110rREseuEsTAS~  
ABJ/CGG/SIPDPIUDT/1 

Por medio de la 	 102/2020 
presente, 	requiero 	 06 de marzo de 2020 
saber todos los 
movimientos 	de E 

Razón de la interposición 
Porque de acuerdo a LEY 
DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO 	A 	L4 
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15Info 
personal de mando 
medio y superior, que 
comprende desde el 
Jefe de Departamento, 
Subdirector, 
Coordinador 	o, 
equivalente, Director 
Ejecutivo, Director de 
Area, Director General, 
Asesores, Coordinador 
de 	Asesores, 
Secretario Particular 
del Alcalde, que ha 
habido 	 la 
administración de la 
alcaldía del primero de 
octubre de 2018 al 15 
de febrero de 2020, el 
día de su alta y el día de 
su baja por puesto 
antes mencionado. 

No omito señalar que 
en los informes 
trimestrales 	de 
transparencia se da 
información de quien 
ocupa el cargo hasta 
ese momento, y no el 
día que causa baja o 
alta 	en 	la 
administración de la 
alcaldía, qué es el 
motivo de mi pregunta 
de información pública. 

Asimismo, carrera y 
edad de los servidores 
públicos. 
...'' (sic) 

Suscrito por el JUD de 
la Unidad de 

Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

La Dirección de Capital Humano 
envio el oficio no, DCH1744/2020, 
mismo que se adjunta para mayor 
referencia, e informa sobre el cambio 
de modalidad a CONSULTA 
DIRECTA, en base a lo dispuesto 
por el articulo 207 y 213 de la Ley ole 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el 
cual establece 

Articulo 207. De manera 
excepcional, cuando, de forma 
fundada y motivada, así lo determine 
el sujeto obligado. en aquellos casos 
en que la información solicitada que 
ya se encuentre en su posesión 
implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase 
las capacidades técnicas del sujeto 
obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos 
para dichos efectos, se podrán poner 
a disposición del solicitante la 
información en consulta Directa, 
salvo aquella de acceso restringido 

Articulo 213. El acceso se dará en 
la modalidad de entrega y en su 
caso, de envio elegidos por el 
solicitante. Cuando la inforniación no 
pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida el sujeto obligado 
deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 

Se señalan las 09:00 horas de los 
días 10 al 13 de mano de 2020 
cu os ex edientes estarán a su 

)1 

	

ale Inlosnitthil POblire.P:c4»lfin 	r  ? 

FORMA01 r PU8L/C14 Y 
8  ICIÓN DE C TAS 

DE ‘• -,-:291A F.,,,R , 	. ., DE 
MÉXICOrso. sadlculo 121 
fracción VIII, que dice: VIII. 
El directorio de todas las 
personas 	servidoras 
públicas, desde el titular del 
sujeto obligado hasta jefe de 
departamento o su 
equivalente, o de menor 
nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen 
o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de 
autoridad o presten 
servicios profesionales bajo 
el régimen de confianza u 
honorarios y personal de 
base. El directorio deberá 
incluir, al menos el nombre, 
fotografía, 	cargo 	o 
nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha 
de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para 
recibir correspondencia y 
dirección de correo 
electrónico oficiales; y 
fracción XVII que dice: XVII. 
La información curricular y 
perfil de los 
puestos de las personas 
servidoras públicas, desde 
el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujeto 
obligado, así como, en su 
caso, las sanciones 
administrativas de que haya 
sido 	objeto; 	Son 
obligaciones 	 de 
transparencia la entrega de 
esta información en medio 
electrónico, por lo cual no 
fueron exhaustivos en su 

MOMO de Tremparercle.Accezo 

EXPEDIENTE: INFO 

?LEN° 
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nIntlVá 7rs tac p m4414. AL 
o lo IrxmotiSr.Pialk.t.Prolmaa 

kae Da:es Panca:Mos y  RarCCóa 

rev'á4 	áielliócsot 
debidS:\@4,1 la Ley séfe's' 
obliga 	tfe.  y 
pudieron 	 esos 
archivos como respuesta, 
siendo siempre lo más 
proactivos en cuestión de 
transparencia 	y 	su 
respuesta conlleva a hacer 
difícil la consulta de la 
información pública, cuando 
existen medios que lo 
pueden facilitar. 
..."(sic) 

CIASEJUSICIWI 1911 Ln nurdnu UtS 110.11LI 

14 00 horas en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Movimientos de 
Personal, sita en Av División del 
Norte # 1611, Segundo Piso (Sala 
Blanca), Colonia Santa Cruz Atoyac, 
CP 03310, Alcaldía Benito Juárez. 
Apercibiendo que en caso de no 
acudir y respetar el día y horario 
señalados, será objeto de la 
presentación de una nueva solicitud 

Dicha información, se expide, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
articulo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Artículo 219. Los sujetos obligados 
entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La 
obligación 	de 	proporcionar 
información no comprende el 
procesamiento de la misma ni el 
presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio 
de lo anterior, los sujetos obligados 
procuraran 	sistematizar 	la 
información 
..." (sic) 

DCH/744//2020 
05 de marzo de 2020 

Suscrito por LA 
Directora de Capital 

Humano 
Dirigido al JUD de 

Transparencia 

Al respecto, derivado de la búsqueda 
efectuada en los archivos que obran 
en poder de esta Dirección a mi 
cargo, me permito informar a usted 
que no se cuenta con la información 

rnmn la mnisip.na el netininnarin 
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<tinto EXPEDIENTE: INFOCD 
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R IP.1228/20 

y dado que la búsqueda de la misma 
implica un procesamiento que 
abarca un total de 150 expedientes, 
de diverso grosor, por ejercicio fiscal 
solicitado, se deberá indicar 
particular que la información 
requerida queda a su disposición 
para consulta directa del 10 al 13 de 
marzo del año en curso, con un 
horario de atención de 9:00 a 14:00 
hrs., en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Movimientos de 
Personal, con fundamento en el 
articulo 207 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que a la letra 
dice: 

"De manera excepcional, cuando, de 
forma fundada y motivada, asi lo 
determine el sujeto obligado, en 
aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase 
las capacidades técnicas del sujeto 
obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos 
para dichos efectos, se podrán poner 
a disposición del solicitante la 
información en consulta directa, 
salvo aquella de acceso restringido". 

..." (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 0419000056720, 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 
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sistema 	electrónico 	INFOMEX 	mediante 	el 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1102/2020, de fecha 25 de febrero de 2020. 

le Tr7Par4h. ACCIPO 
• .1  ¡Menne*.1.-.51:Zsca. Proncelbn 

ofteterailiffie  

TARIAltc  

Dócumentales 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: 

a 

"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 apoden 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 critica, 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). 
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Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la r 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar It.tgujeto ObtigOy 
A Ie,  garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. (••• ••-zz-:..--5"--" 

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

al análisis a la luz de los agravios 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, sí en 

consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que el recurrente en su escrito 

por el que promueve recurso de revisión se agravió de la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado, dado que, en esencia le hicieron cambio de modalidad de entrega 

de la información a consulta directa, al no ser exhaustivos en su revisión de 

archivos, debido a que la Ley los obliga a generarlos, y pudieron remitir esos 

archivos como respuesta. 

Es importante señalar, previo al análisis del agravio, que el Sujeto Obligado fundamentó 

el cambio de modalidad y adicionalmente, indicó a la parte recurrente: 

1. El domicilio y horario en el que puede consultar la información. 

2. El volumen de la información solicitada (150 expedientes, de diverso grosor 
por ejercicio fiscal, lo cual corroboró a través de las diligencias para mejor 
proveer que entregó al Instituto) 

3. Su fundamentación fue invocar los artículos 207, 213 y 219. 

Asimismo, en el momento procesal de presentar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

las hizo llegar fuera de tiempo, por lo cual, se consideran extemporáneas y no se toman 

en cuenta para el presente estudio, aunque se centraron en una serie de argumentos 

tendientes a fortalecer la legalidad de la respuesta impugnada por el particular. 
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A su vez, en esencia la parte recurrente se agravió, respecto a I 0.11CIUtáctrdllIftteh:: 

dada por el Sujeto Obligado, por la puesta a disposición de la infornia :111then,r0qdati/M .., • ,,,, 	, p. •_...-. ••••• - .1"..7:  
diversa a la elegida (electrónica por internet). 	 -c : .-...:.-  

En este sentido, es importante traer a colación que en los artículos 207, 208 y 213 de la 

Ley de la materia se prevé que el cambio de modalidad de entrega de la información 

solicitada por el particular es oportuno de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 207. 
De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en 
los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como 
su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 

Artículo 208. 
Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así 
lo permita. 

Artículo 213. 
El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
..."  (sic) 
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kilo <S Info 
Derivado de los preceptos citados, se concluye que, si bien los Sujetok 

otorgar la información requerida por la parte solicitante en una modalid 

NI • 11 	íro. 

diversa a la 40,77, 
su interés, dicho cambio deberá ser debidamente fundado y motivado. 	 • 

Inelluó Ce Tratyparerda.Aaudo 
a la Irmatlaa 

Sin embargo, es necesario precisar lo siguiente: 

1.- El particular en su solicitud requirió saber todos los movimientos de personal de 

mando medio y superior (...) que ha habido en la administración de la alcaldía del primero 

de octubre de 2018 al 15 de febrero de 2020, el día de su alta y el día de su baja por 

puesto antes mencionado, y, refuerza su dicho al señalar que: (...) No omito señalar que 

en los informes trimestrales de transparencia se da información de quien ocupa el cargo 

hasta ese momento, y no el día que causa baia o alta en la administración de la 

alcaldía que es el motivo de mi pregunta de información pública.  Asimismo, carrera 

y edad de los servidores públicos. 

2.- Derivado de lo anterior, se observa que el particular no está solicitando el acceso para 

revisar los expedientes de cada uno de los movimientos, le interesa sobre todo conocer 

las fechas de altas y bajas de los cargos de mandos medios y superiores, así como, 

carrera y edad de los servidores públicos. 

3.- De las Diligencias que hizo llegar el Sujeto Obligado a este Órgano Garante, incluye 

un cuadro en forma de listado que contiene fecha de alta del empleado, motivo del 

movimiento, nivel salarial y puesto, lo cual, permite notar que el Sujeto Obligado puede 

detentar claramente la información solicitada por el particular. 

4.- En este sentido, se desestimó en el considerando segundo la respuesta 

complementaria que proporcionó el Sujeto Obligado, pues sólo, ratifica la respuesta 

primigenia centrada en el cambio de modalidad. 

17 

La Morena INu. 865, Col. N ,,,,,, q, Alcaldía benito luid-ea. C.P. 03020 Te .52 iss) 5636.1120 www.Intodf.or2.ifix 



EXPEDIENTE: INFOCDM 	it 
1115 

: Y 
	e \ 

t.Ehto---%%\ 

mella*  ft 	1..c 

  

At" 	I; .  la inbrrnDa46nPubliry
n Ce  Palos Pnrawar. y For.lyy3r, 	• 

Oy Corro» d• Claeed del/Á:me. / • 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta p
\ 

 enia no sólo,c;?2,.  
RcGZ. 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicita aZ..'sli9O-Not.tfey 

además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo establecido en 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 

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

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

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables yen 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.1  

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43. Página: 769. 
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6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad áélVISCO, 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: 

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 exhaustividad, 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 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
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De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuó 

:0111.ito Co Tirsrapasonclo, 
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etco Df.tos,PilnanyltP4.% 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establec 
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Instituto de Treneperinclo, Acceso 
a  la Infennick5nPltsica.Prolocchin 

de Dalos Personales y RenCelic 
de Camelia do la Cod.d ale MixIoa. Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTA& OalplAS 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los prmci5Tó 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. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossio 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 Cossio Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretado: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

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

resulta fundado. pues se dejó 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, los de certeza y máxima publicidad, 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 
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• Proporcione una nueva respuesta, fundada y motivada, respéttó a la 

información solicitada en la modalidad elegida por el particular para tal 
efecto. 

• En caso de que la información requiera de versión pública, se deberá 
someter a Comité de transparencia bajo lo establecido en los artículos 174, 
176, 180 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 hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

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 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciuc1134111e Mexice;,  se N• 
instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por es-ao:,-.(obre el 

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico 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. 
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O CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

JULIO CÉS 
MISIO 

TIÉRREZ 
NTE 

ARÍSTbES 
CO 

ERRERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
ISIO 

MAR 	CI SAN MARTÍN 
REB LOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA 
COMISIONADA 

NÁNDEZ 
ADANA 
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/ • 1,5 	• 

ginfo 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 	nsweuei

e  ace 
 ttacaspta 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend 
	

ce@uPtraittii  

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrig 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Mar 	an 
1M G  A 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zert 

con lo dispuesto en el artíc lo 15, fra 

he Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

ón IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrad el veintio • de octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 	e haya, u r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

23 

1.• Morena No. o .S. Cul Na•voe 	Al<n1Au Gonne lustro a, C.P. 00020 Ta o. .12 (S5) 63S•)1)13 www.Infuef.org.mx  




	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
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

