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MODIFICAR 

Sujeto Obligado: Alcaldía Iztapalapa Folio de solicitud: 0425000162720 

Solicitud “Solicito el listado de unidades habitacionales de la demarcación que contenga el nombre de la unidad, 
dirección nombre del administrador o representante y teléfono.” (SIC) 

Respuesta Remite solicitud a sujeto obligado, genera nuevos folios de consulta y se declara incompetente para 
proporcionar la información solicitada. 

Recurso “…es incongruente responder que la información que solicito no se encuentra dentro del ámbito de 
atribuciones de la Alcaldía y que la solicitud corresponde a otro ente..” [SIC] 

Resumen de 
la resolución 

Una vez realizado un análisis en relación a las atribuciones del sujeto obligado se determina que si bien es 
cierto no cuenta con facultades expresas para detentar la información en los términos solicitados, también lo 
es que es posible advertir que cuenta con diversas áreas administrativas que derivado del ejercicio de sus 
funciones pueden detentar información relacionada con lo solicitado, en consecuencia.  

Termino para dar cumplimiento  10 días  
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1687/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra del Instituto para la Alcaldía Iztapalapa, 

en adelante referida como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve 

MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con base en los 

siguientes antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 4 de agosto de 

2020, a través de la PNT, de la que se advierte la siguiente solicitud de información 

pública: 

 
“Solicito el listado de unidades habitacionales de la demarcación que contenga el nombre de 
la unidad, dirección nombre del administrador o representante y teléfono.” (SIC) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: Por Internet en 

INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

Generación de nuevos folios por canalización. Con fecha 4 de agosto de 2020, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, fue notificado el turno a la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México, para su atención, bajo el número de folio 0106000260519 

respuesta solicitada por parte del sujeto obligado. 

 

 

 

Respuesta del sujeto obligado. En la misma fecha, la unidad de transparencia 

del sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso en los siguientes términos: 

“… 
No obstante, le informo que el Sujeto Obligado que detenta la información que usted solicita, 
es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a continuación le proporcionamos los datos 
de la Unidad de Transparencia: 
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Responsable de la Unidad de Transparencia 
MIRIAM FLORENTINO RUIZ 
Dirección: Puebla #182 Col. Roma Norte Alcaldía Cuauhtemoc , C.P. 06700 Ciudad de Mexico 
Teléfono: 5551285200 Ext. 106, 103 
Correo electrónico: mflorentinor@cdmx.gob.mx 
Así mismo, le informo que se oriento su respuesta al sujeto obligado con el siguiente número 
de folio 0319000037620. 
…” (Sic)  

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 10 

de agosto de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que medularmente señaló como 

agravios: 

 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
Se me informó que la información que solicito no se encuentra dentro del ámbito de 
atribuciones de la Alcaldía y que 
la solicitud corresponde a otro ente 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) .  
De acuerdo al MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO PÓLITICO-ADMINISTRATIVO EN 
IZTAPALAPA Enero 2017 … 
 
…es incongruente responder que la información que solicito no se encuentra dentro del ámbito 
de atribuciones de la Alcaldía y que la solicitud corresponde a otro ente..” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de octubre de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 
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pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Cierre de instrucción. El 23 de noviembre de 2020, se hizo constar el correo 

electrónico recibido por esta unidad de correspondencia el 4 de noviembre de 2020 en el 

que se advierte la remisión de manifestaciones de ley en las que medularmente el sujeto 

obligado reitera el sentido de su respuesta y destaca: 

 
…No se cuenta en su estructura organizacional con la Unidad Departamental de Atención a 
Unidades Habitacionales...” [SIC] 
 
…No se encuentran entre sus atribuciones para crear un registro de unidades 
habitacionales...” [SIC] 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley 

de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 
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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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. 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 estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

                                                        
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

La persona recurrente solicitó listado de unidades habitacionales de la 

demarcación. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado canalizó la solicitud de información generando 

nuevo folio de consulta a la Procuraduría Social de la CDMX y señaló que no es 

competente para responder a la solicitud de información. 

 

Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso 

de revisión en el cual señaló, que la respuesta emitida por el sujeto obligado no 

corresponde con lo solicitado toda vez que el sujeot obligado cuenta con competencia 

para responder. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se determinó que el sujeto 

obligado proporcionó manifestaciones de ley en las que reitera el sentido de su respuesta. 

 

Por lo anterior este Instituto determina, que la controversia a resolver estriba en 

establecer si la información recibida corresponde con lo solicitado, así como determinar 

la competencia del sujeto obligado para responder.  

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 
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tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Una vez hecho lo anterior este Instituto advierte que, la remisión de la solicitud de 

información al sujeto obligado que considera competente para detentar la información así 

como el proceso que realiza al generar nuevos folios de consulta y proporcionarla a través 

del medio señalado para tales efectos se encuentra apegado a lo establecido por la Ley 

de Transparencia, en consecuencia dicha parte de la respuesta genera los elementos 

suficientes de convicción para este órgano garante a efecto de determinar que el primer 

agravio señalado por la parte ahora recurrente en relación con que la información no 

corresponde con lo solicitado se considera infundado toda vez que de acuerdo a las 

constancias que se desprenden de autos el sujeto obligado cumple con el procedimiento 

establecido para tales efectos así como también fundamenta y motiva en relación a la 

competencia del sujeto obligado que consideró competente para detentar la información, 

así mismo orienta y proporciona la información de la unidad de transparencia que 

corresponde. 

 

En este orden de ideas resulta necesario analizar el segundo agravio hecho valer 

por la persona recurrente en relación a la incompetencia señalada por el sujeto obligado, 

por lo que se considera necesario precisar que el mismo, fundamenta y motiva el sentido 

de su respuesta, situación que acontece hasta el momento en el que remitió a este 

Instituto sus manifestaciones de ley, de las que se desprende:  

…No se cuenta en su estructura organizacional con la Unidad Departamental de Atención a 
Unidades Habitacionales...” [SIC] 
 
…No se encuentran entre sus atribuciones para crear un registro de unidades 
habitacionales...” [SIC] 

                                                        
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 

III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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Por lo anterior resulta indispensable precisar que en efecto, la normativa aplicable 

al sujeto obligado no lo faculta expresamente a detentar un registro o listado de la 

información solicitada, sin embargo, este Instituto ha señalado en múltiples ocasiones 

que el solicitante de la información no necesariamente deberá conocer los términos 

técnicos específicos, de los tramites, los documentos o el nombre de las áreas 

competentes para detentar la información de su interés, por lo que será obligación 

de la unidad de transparencia interpretar la solicitud de información de la forma más 

amplia posible, bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte y la Ley de Transparencia, con el objeto de 

identificar en que consiste el requerimiento y en consecuencia proporcionar el tratamiento 

idóneo que corresponda, destacando el principio de máxima publicidad y de rendición de 

cuentas, como se establece en los siguientes preceptos legales:  

  

Fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a la letra señalan:  
  
“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:  
I -V…  
  
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática;  
VII - IX…”  
[Énfasis añadido]  

  
Así como la fracción XXXVIII del artículo 6 de la Ley de Transparencia, que a la 
letra señala:  
  
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
  
I - XXXVII. …  
  
XXXVIII. Rendición de Cuentas: Vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
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ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan 
el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 
como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 
establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución 
General de la República;  
  
XXXIX. …  
[Énfasis añadido]  

 

Por lo anterior resulta pertinente señalar que las unidades habitacionales son 

reconocidas y consideradas como parte de su organización territorial por la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad De México asi como también en términos del articulo 10, que 

a la letra señala: 

Artículo 10. El territorio de las demarcaciones podrá subdividirse para los 
siguientes fines: 
I. La delimitación del ámbito de las coordinaciones territoriales en los términos de 
la presente ley; 
II. La delimitación de las unidades territoriales que agrupen a las colonias, los 
pueblos, los barrios originarios, las comunidades indígenas o las unidades 
habitacionales que conforman la base de la democracia directa; y 
III. Los demás de carácter administrativo que establezcan las leyes. 
Las autoridades cuidarán que las subdivisiones a que se refiere este artículo no 
promuevan la segregación social en las demarcaciones. 

 

Asimismo, como se deriva de su Manual de Administración vigente, las 

correspondientes Jefatura de Unidad Departamental de Obras y Servicios realizar en 

coordinación con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano los diagnósticos de 

necesidades de construcción y mantenimiento a vialidades secundarias, parques y 

jardines, infraestructura y equipamiento urbano, alumbrado público, infraestructura 

educativa, edificios públicos y Unidades Habitacionales que se encuentren en la 

demarcación territorial.  

 

Asimismo, las Direcciones Territoriales, que son el Órgano Auxiliar de la Alcaldía 

que genera acciones tendientes a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las 

personas que habitan dentro de su demarcación territorial, tiene entre susu funciones las 
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de analizar los diagnósticos de las colonias, unidades habitacionales y predios de la 

territorial, para integrarlos a los programas de inclusión y bienestar social. 

 

Por su parte, la Subdirección de Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción, es 

el área que define las estrategias, acciones y programas para la adecuación y 

mantenimiento a inmuebles públicos, espacios públicos e imagen urbana, mantenimiento 

a la infraestructura educativa, y áreas comunes de unidades habitacionales, por medio 

de la detección de necesidades para el mejoramiento urbano. 

 

Asimismo, la Coordinador de Proyectos de Participación Ciudadana, así como la 

Unidad Departamental de Participación Ciudadana, encuentran entre sus funciones las 

relacionadas con el funcionamiento de los gimnasios, centros e instalaciones deportivas 

en pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales de la Demarcación. Proponer la 

construcción estratégica de centros deportivos, así como el mantenimiento y 

conservación de las instalaciones, equipo y material, en beneficio de la población de 

Iztapalapa, así como las de adecuar programas y acciones que propicien la organización 

y participación de los habitantes de las unidades habitacionales. 

 

Por su parte, Subdirección de Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción tiene 

entre sus funciones las de definir las estrategias, acciones y programas para la 

adecuación y mantenimiento a inmuebles públicos, espacios públicos e imagen urbana, 

mantenimiento a la infraestructura educativa, y áreas comunes de unidades 

habitacionales, por medio de la detección de necesidades para el mejoramiento urbano. 

 

Derivado de lo anterior se advierte una evidente interacción entre la alcaldía y las 

unidades habitacionales de las que se solicita información, en consecuencia, se 

determina que el sujeto obligado estaba en posibilidad de proporcionar información 

en relación con lo solicitado, por lo que se considera fundado el segundo agravio 

hecho valer por la persona recurrente.  
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En este orden de ideas, es necesario precisar que la respuesta emitida por el 

sujeto obligado deberá de atender a los principios de transparencia con el objeto de 

realizar un adecuado desahogo de la solicitud de información destacando la aplicación 

de los principios de congruencia y exhaustividad, que garantizan un efectivo ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, en el entendido de que, el primero implica 

que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado; mientras que el segundo significa que dicha 

respuesta se refiera expresamente al punto solicitado guardando una relación lógica con 

lo solicitado, siendo este último de una interpretación que deberá ser atenta a garantizar 

el derecho de acceso a la información, favoreciendo al requerimiento específico, con la 

perspectiva más amplia que se pueda otorgar en los términos de la Ley de Transparencia. 

 

No obstante lo anterior es preciso señalar que la respuesta que genere el sujeto 

obligado debe proporcionar los elementos mínimos que permiten determinar y crear 

certeza jurídica a la persona ahora recurrente que se emplearon los criterios para 

proporcionar respuesta exhaustivos y congruentes, fundados y motivados entorno a su 

solicitud de información, además de que, conforme a lo señalado por el artículo 219 de 

la Ley de la materia, la obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio hecho valer por la 

persona ahora recurrente es fundado y toda vez que se advierte que subsiste parte de 

la respuesta otorgada al requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por 

el sujeto obligado y se ordena emitir una nueva en la que: 
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 Remita a sus Jefaturas de Unidad Departamental de Obras y Servicios, 

Direcciones territoriales, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, así 

como a la Subdirección de Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción, además 

de aquellas a que una vez analizado su manual de administración vigente 

determine competentes para detentar la información solicitada para que realicen 

una nueva búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada y 

proporcionen toda aquella que localicen en sus archivos. 

  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

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 a la persona 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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CUARTO.- Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.- Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley de Transparencia. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


