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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1877/2020 

Comisionada 

Ponente: MCNP 

Pleno: 

2 de diciembre de 2020 

Sentido:  

CONFIRMA respuesta 

SOBRESEER planteamientos 

novedosos 

Sujeto obligado: Congreso de la Ciudad de México Folio de solicitud: 5003000082420 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado, información en materia de recursos 

para el pago de salarios de profesores UACM y su destino. 

 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

El sujeto obligado declaro su incompetencia para responder y remitió 

generando nuevos folios de consulta para que la UACM proporcionara 

respuesta. 

. 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

manifestando como agravio la competencia del sujeto obligado para 

proporcionar la información  

¿Qué se 

determina en 

esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

 

  



Recurso de revisión en materia de derecho 

de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado:  

Congreso de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1877/2020 

 

2 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1852/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta del Congreso de la Ciudad de México en adelante referido como el sujeto obligado, 

en sesión pública este Instituto resuelve SOBRESEER unicamente los planteamientos 

novedosos y CONFIRMAR la respuesta, 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. El 3 de agosto de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente ingresó una 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 5003000082420, 

mediante la cual requirió: 

“¿Desde 2015 a cuántos pesos mexicanos ascienden las omisiones de pagos por parte 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) hacia profesores, con base 
en la cláusula 50 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y cuál fue el destino de estos 
recursos?” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento “Correo Electrónico”.  

 

II. Generación de nuevos folios por canalización. Con fecha 29 de septiembre de 2020, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, fue notificado el turno a la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, para su atención, bajo el número de folio 3700000090820 por 

considerarlo competente para detentar la información solicitada. 

Respuesta del sujeto obligado. El 2 de octubre de 2018, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

CCDMX/IL/UT/0930/2020 en el que en su parte medular señala: 

“…

… 
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…” [SIC] 

 

 III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de octubre de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que en señaló lo siguiente: 

“MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO es integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. El 11 de noviembre de 2019 se reunió 
con autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para 
transparentar PÚBLICAMENTE el uso de los recursos que le son entregados a la institución. 
Ella y sus compañeros coincidieron en que era necesaria otra reunión para saber cuál es el 
estatus real de la UACM. La información que se le pide al Congreso de la Ciudad de México 
por medio de esta solicitud, probablemente esta entidad no la tenga por no haberle dado 
seguimiento a sus propias actividades; pero SÍ ES SU COMPETENCIA recabarla mediante 
mesas de trabajo, comparecencias y auditorías. La actual Rectora Tania Hogla cuenta con 
amistades con afinidad partidaria en morena; pero eso no la exime legalmente ni fiscalmente 
de que mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México rinda cuentas públicas de los recursos subejercidos, indebidamente ejercidos o 
no ejercidos en tiempo y forma. Sobre todo cuando esta institución enfrenta recurrentemente 
pago de laudos, algunos por posibles fallas administrativas, algunos por posible ilegalidad 
en sus operaciones.”. (sic) 

 

V. 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 22 de octubre de 2020, la Subdirectora de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 

237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  
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Del mismo modo, 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 pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VI. Cierre de instrucción. El 30 de noviembre de 2020, esta Ponencia dio cuenta del 

correo electrónico emitido por el Sujeto obligado por medio del cual remitió manifestaciones de 

derecho tendientes a ratificar el sentido de su respuesta y del que se advierte la remisión de 

información complementaria, en la que reitera el sentido de su respuesta. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, 

la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen 

Nava Polina 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 y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 
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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. El 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 el 

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, 

                                                           
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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asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 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.  

 

 El particular requirió al sujeto obligado, información en materia de recursos para el pago 

de salarios y su destino por parte de la UACM. 

  

El sujeto obligado declaro su incompetencia para responder y remitió generando nuevos 

folios de consulta para que la UACM proporcione respuesta 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión manifestando 

como agravio la competencia del sujeto obligado para proporcionar la información. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado remitió 

manifestaciones de Ley en las que reitera el sentido de su respuesta. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver sobre la competencia del sujeto obligado para proporcionar la información solicitada. 

 

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 tesis aislada: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO 
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ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Ahora bien, una vez analizado el contenido de las razones de interposición del recurso 

de revisión, se considera pertinente retomar su contenido, el cual se reproduce a continuación: 

“MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO es integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. El 11 de noviembre de 2019 se reunió 
con autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para 
transparentar PÚBLICAMENTE el uso de los recursos que le son entregados a la institución. 
Ella y sus compañeros coincidieron en que era necesaria otra reunión para saber cuál es el 
estatus real de la UACM. La información que se le pide al Congreso de la Ciudad de México 
por medio de esta solicitud, probablemente esta entidad no la tenga por no haberle dado 
seguimiento a sus propias actividades; pero SÍ ES SU COMPETENCIA recabarla mediante 
mesas de trabajo, comparecencias y auditorías. La actual Rectora Tania Hogla cuenta con 
amistades con afinidad partidaria en morena; pero eso no la exime legalmente ni fiscalmente 
de que mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México rinda cuentas públicas de los recursos subejercidos, indebidamente ejercidos o 
no ejercidos en tiempo y forma. Sobre todo cuando esta institución enfrenta recurrentemente 
pago de laudos, algunos por posibles fallas administrativas, algunos por posible ilegalidad 
en sus operaciones.”. (sic) 

 

De lo anterior resulta necesario precisar que, al momento de esgrimir sus agravios la 

parte recurrente expuso diversos planteamientos novedosos, que a continuación se precisan: 

“… mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México rinda cuentas públicas de los recursos subejercidos, 

indebidamente ejercidos o no ejercidos en tiempo y forma. Sobre todo cuando 

esta institución enfrenta recurrentemente pago de laudos, algunos por posibles 

fallas administrativas, algunos por posible ilegalidad en sus operaciones.” 

                                                           
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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Planteamientos no plasmado en la solicitud de información, como se desprende del 

apartado correspondiente a la solicitud de información pública señalada en líneas precedentes, 

situación que es contraria a derecho, ya que dicha variación a los planteamientos originales 

dejan en estado de indefensión al sujeto obligado, puesto que restringe su posibilidad de 

haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la Ley de 

Transparencia, por lo que este órgano garante determina que se actualiza de manera plena lo 

previsto en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se determina oportuno 

SOBRESEER únicamente lo correspondiente a los aspectos novedosos planteados. 

 

Una vez delimitado el agravio hecho valer por la persona ahora recurrente, este Instituto 

se avocó a precisar cuáles son las atribuciones establecidas para conocer respecto de la 

solicitud de información, por lo que consideró necesario atraer el contenido de lo establecido 

por el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra señala  

CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas 
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad;  
b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrán 
el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos 
y sus garantías tendrá el mismo carácter;  
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
d. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;  



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado:  

Congreso de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1877/2020 

 

10 

e. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en 
los términos previstos por esta Constitución;  
f. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;  
g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el 
gasto;  
h. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización en 
los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes en la materia; 
i. Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las normas 
que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de 
sus personas trabajadoras;  
j. Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes;  
k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 
informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la 
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 
responsabilidades que la misma establezca;  
l. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;  
m. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al 
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;  
n. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo 
no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;  
o. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para 
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la 
administración pública o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones 
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos que establezca la ley. Sus 
resultados serán públicos; 
p. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;  
q. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y  
r. Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes. 
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Asimismo, lo establecido por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México que señala: 

TÍTULO PRIMERO 
DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la 
organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México. 
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le 
otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y demás 
disposiciones aplicables. 
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México procurará el 
desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias 
de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 
abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 
materia. 

 

Derivado de lo anterior resulta preciso señalar que efectivamente, el sujeto obligado 

carece de competencia para proporcionar la información solicitada, en virtud de que, la el 

ejercicio del presupuesto y su correspondiente ejecución corresponde a la UACM, resultando 

independientes a las facultades y atribuciones del Congreso de la Ciudad de México, en 

consecuencia, se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y exhaustividad en su 

proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en la 

fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que 

a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- 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.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta; por exhaustividad 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 persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa se cumplió, toda vez que el sujeto obligado 

entregó toda la información solicitada. 

 

De tal suerte, que este Instituto determina que la respuesta proporcionada deviene fundada y 

motivada, así como que en atención a los principios de transparencia y agotó los extremos 

establecidos para el adecuado tratamiento de la solicitud, es decir la remisión de la solicitud 

conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia, en consecuencia, se tiene que el agravio 

vertido por la parte recurrente, se resulta infundado.  
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

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

artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos personales, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

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. 

 

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 la Consideración Cuarta de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 

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

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

recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 2 de diciembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


