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En la Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4604/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 12 de octubre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0419000373119, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“1.- Deseo copia de la Propuesta Económica y propuesta técnica de la empresa 
ARTE Y DISEÑO EN ARQUITECTURA SA DE CV a la que se adjudicó el contrato 
DBJ-LP-007-18 en el año 2018. 
 
2.- Qué compañía externa (y bajo qué número de contrato de ser el caso) o qué 
servidor público y el cargo fue quien supervisó y avaló las obras programadas y 
realizadas. 
 
3.- Copia de la bitácora de supervisión del total de las obras realizadas en el 
mercado de la Postal y nombre del servidor público que recibió de conformidad las 
obras para emitir los pagos. 
 
4.- Quién y qué cargo detenta el servidor público que decidió la realización de las 
obras efectuadas, en base a qué y quién las solicitó. 
 
5.- Quién firmó de conformidad o de entrega de los trabajos por parte del mercado y 
qué cargo detenta. 
 
6.- Copia del contrato DBJ-LP-007-18 entre la Del. Benito Juárez y ARTE Y DISEÑO 
EN ARQUTIECTURA SA DE CV. 
 
7.- A qué partida presupuestal corresponde el monto para el pago de este contrato. 
 
8.- En qué fechas se realizaron los pagos y quién autorizó dichos pagos. 
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9.- Cuál es el inicio y término de las obras especificadas en dicho contrato y si 
existieron sanciones por trabajos de la compañía fuera de los tiempos establecidos. 
 
10.- A través de qué método fue elegida esta compañía para realizar las obras de 
este contrato.” (sic) 
 
Datos para facilicitar su localización: “La Dirección de Obras y Desarrollo Urbano 
de la Alcaldía debe de contar con la información.” (sic) 

 

II. El 25 de octubre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 6 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios:  

 

A) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5836/2019, de fecha 6 de noviembre de 2019, 

suscrito por el JUD de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió el diverso 

DGODSU/2103/2019. 

 

B) Oficio número DGODSU/2103/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, mediante el cual señaló 

que la información solicitada se clasificó como reservada, toda vez que se encuentra en 

proceso de auditoría, de conformidad con el artículo 183, fracciones II y IV de la Ley de 

la materia. 

 

Asimismo, señaló que la clasificación quedó establecida en el Acuerdo 004/2019-06, 

emitido en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.  
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C) Acuerdo 004/2019-06, emitido por el Comité de Transparencia del sujetoobligado, en 

su Sexta Sesión Extraordinaria, en el que se indicó lo siguiente: 

 

• Se confirmó la clasificación de la información en su modalidad de reservada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183, fracciones II y IV de la Ley de la 

materia. 

• Prueba de daño: 

- Se estima que la divulgación de la información constituye un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, ya que 

dicho procedimiento se encuentra en la etapa de Auditoría y/o investigación 

por el Órgano Interno de Control, por lo que hacerlo público lesionaría el 

prestigio, dignidad, imagen, honor y reputación de los servidores públicos 

involucrados, toda vez que no se ha emitido decisión definitiva por el área 

fiscalizadora. 

- Se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la 

información solicitada supera el interés general que se difunda, toda vez que, 

no se ha emitido la decisión definitiva, por lo que se vería afectado el proceso 

deliberativo de las personas servidoras públicas, y por lo tanto, las 

recomendaciones que de este formen parte. 

- El daño que se puede producir con la publicidad de dicha información, es 

mayor que al interés de conocerla, puesto que se lesionaría el interés 

procesal de las partes en dicho procedimiento, por cuanto hace a la secrecía 

de los asuntos. 

- Se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, 

siendo la reserva de la información un beneficio mayor que el perjuicio que se 

podría causar a la población, en atención al principio de proporcionalidad del 

artículo 242 de la Ley de la materia. 
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- La reserva de la información no causa ningún perjuicio a la sociedad, ya que 

la restricción de dar a conocer la información, únicamente se encuentra 

supeditada a un plazo de tiempo o en cuanto cause ejecutoria la resolución 

correspondiente. 

• El interés que se protege es el resultado de la auditoría y su procedimiento. 

• La difusión comprometería el proceso deliberativo y en consecuencia el resultado 

de la auditoría. 

• Plazo de reserva 3 años. 

 

IV. El 8 de noviembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“No me es entregada la información, bajo el argumento de ‘RESERVADA’ POR 3 
AÑOS!!” (sic)  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“Solicité : 1.- Deseo copia de la Propuesta Económica y propuesta técnica de la 
empresa ARTE Y DISEÑO EN ARQUITECTURA SA DE CV a la que se adjudicó el 
contrato DBJ-LP-007-18 en el año 2018.  
 
2.- Qué compañía externa (y bajo qué número de contrato de ser el caso) o qué 
servidor público y el cargo fue quien supervisó y avaló las obras programadas y 
realizadas.  
 
3.- Copia de la bitácora de supervisión del total de las obras realizadas en el 
mercado de la Postal y nombre del servidor público que recibió de conformidad las 
obras para emitir los pagos.  
 
4.- Quién y qué cargo detenta el servidor público que decidió la realización de las 
obras efectuadas, en base a qué y quién las solicitó.  
 
5.- Quién firmó de conformidad o de entrega de los trabajos por parte del mercado y 
qué cargo detenta.  
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6.- Copia del contrato DBJ-LP-007-18 entre la Del. Benito Juárez y ARTE Y DISEÑO 
EN ARQUTIECTURA SA DE CV. 7.- A qué partida presupuestal corresponde el 
monto para el pago de este contrato.  
 
8.- En qué fechas se realizaron los pagos y quién autorizó dichos pagos.  
 
9.- Cuál es el inicio y término de las obras especificadas en dicho contrato y si 
existieron sanciones por trabajos de la compañía fuera de los tiempos establecidos.  
 
10.- A través de qué método fue elegida esta compañía para realizar las obras de 
este contrato. 
 
Datos para facilitar su localización La Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía debe de contar con la información.  
 
Solicitan AMPLIACIÓN DEL TERMINO, para que al final me respondan con que : 
RESERVAN la información, POR 3 AÑOS!!” (sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“La imposibilidad de revisar el uso y aplicación idóneos de los Recursos Públicos al 
no proporcionarme la información que solicité, además de que hicieron lo posible 
para extender el tiempo para no hacérmela llegar bajo el argumento de 
RESERVARLA.  
 
El hecho de que realicen una auditoría al mismo tiempo de entregar la información, 
no es una causa lógica para que un ciudadano también pudiera revisarla y hasta 
detectar que quien realice la supuesta AUDITORIA, no es cómplice, de existir 
irregularidades. El reservarla por 3 años, significa que si existieron irregularidades 
NINGÚN CIUDADANO PODRÁ SABERLO y que quien realiza la supuesta 
AUDITORIA, si la hace mal, TAMPOCO SE SABRÁ hasta dentro de 3 años, cuando 
a NADIE LE IMPORTE YA.  
 
Es decepcionante el que los ciudadanos no podamos acceder a información pública 
que se solicita en tiempo y forma y que al parecer nadie podrá saberlo en años.” 
(sic)  

 

V. El 8 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4604/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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VI. El 13 de noviembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4604/2019. 

 

Del mismo modo, 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, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara en sobre cerrado la siguiente información acerca de la auditorìa señalada 

en el Acuerdo 004/2019-06: 

 

• Las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 

ser el caso. 

• El estado procesal que guarda el procedimiento. 

• Indique de forma fundada y motivada si la información solicitada forma parte de 

las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en su caso, 

indique la relación que guarda dicha información con el referido procedimiento. 

• Copia íntegra del acta del Comité de Información mediante la cual se clasificó 

como reservada la información solicitada por el particular, de conformidad con los 

artículos 169, 170, 171,173, 174 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Versión íntegra y sin testar de la información solicitada por el particular. 
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VII. El  13 de diciembre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1332/2019, de fecha 11 de diciembre del 

mismo año, a través del cual reiteró la respuesta proporcionada, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de confomirdad con el artículo 249, 

fracción de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número DGODSU/2416/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito por 

la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, mediante el cual atendió 

las diligencias solicitadas en los términos siguientes: 

 

• Mediante oficio SCG/DGCOICA”B”/TOICABJ/2977/2019, de fecha 1 de octubre 

de 2019, el Titular del Órgano Interno de Control de la Alcaldía informó el inicio 

de la Auditoría Interna Administrativa, ordinaria, estratégica y ex post, número A-

7/2019 con clave 1-6-8-10, denominada “Obra Pública con Recursos de Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEP)”, 

correspondiente al ejercicio 2018, con una duración 3 meses, lo cual podrá 

prorrogarse y modificar su objeto, alcance o porcenje de evaluación; por el 

mismo periodo previa notificación. 

• El estado procesal que guarda dicha auditoría se encuentra en etapa de 

ejecución, según lo previsto en los artículos 21, fracción III y 24 de la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

• La información que solicita el particular forma parte integral de un contrato de 

obra pública que se encuentra en proceso de auditoría practicada por un sujeto 

fiscalizador, el cual, en el ejercicio de sus facultades y el ámbito de su 
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competencia de conformidad con el artículo 1 de la referida Ley de Auditoría, 

supervisa y evalúa el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, 

planes, programas, metas y cualquier acto o gestión que realicen en las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 

paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Asimismo, la Alcaldía, al momento de formar parte de una Auditoría, se 

encuentra jurídicamente imposibilitado de proporcionar información o 

documentación que sean objeto de una auditoría interna, de conformidad con el 

artículo 11 de la Ley de Auditoría, y su relación con el artículo 183, fracción II de 

la Ley de la materia. 

• Se proporciona el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, en la cual a través del Acuerdo 004/2019-06 se clasificó la 

información como reservada. 

• Precisó que proporcionaba copia simple de la Propuesta Económica y Propuesta 

Técnica. 

 

B) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1336/2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, 

suscrito por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, mediante el 

cual remitió los diversos DGODSU/2416/2019 y ABJ/CGG/SIPDP/1336/2019. 

 

C) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1336/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, 

suscrito por el JUD de la Unidad de Transparencia, mediante el cual proporcionó el Acta 

de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la cual a través del 

Acuerdo 004/2019-06 se clasificó la información como reservada.  

 

ViII. El 13 de enero de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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  

 

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

 

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

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

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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, 
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por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su 

respuesta y que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de 

tal forma que deje sin materia el recurso de revisión, lo que en el presente caso 

no ocurrió.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar 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 la materia del presente estudio, se considera 

pertinente retomar que el particular solicitó a la Alcaldía Benito Juárez, en medio 

electrónico, la siguiente información: 

 

“1.- Deseo copia de la Propuesta Económica y propuesta técnica de la empresa 
ARTE Y DISEÑO EN ARQUITECTURA SA DE CV a la que se adjudicó el contrato 
DBJ-LP-007-18 en el año 2018. 
 
2.- Qué compañía externa (y bajo qué número de contrato de ser el caso) o qué 
servidor público y el cargo fue quien supervisó y avaló las obras programadas y 
realizadas. 
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3.- Copia de la bitácora de supervisión del total de las obras realizadas en el 
mercado de la Postal y nombre del servidor público que recibió de conformidad las 
obras para emitir los pagos. 
 
4.- Quién y qué cargo detenta el servidor público que decidió la realización de las 
obras efectuadas, en base a qué y quién las solicitó. 
 
5.- Quién firmó de conformidad o de entrega de los trabajos por parte del mercado y 
qué cargo detenta. 
 
6.- Copia del contrato DBJ-LP-007-18 entre la Del. Benito Juárez y ARTE Y DISEÑO 
EN ARQUTIECTURA SA DE CV. 
 
7.- A qué partida presupuestal corresponde el monto para el pago de este contrato. 
 
8.- En qué fechas se realizaron los pagos y quién autorizó dichos pagos. 
 
9.- Cuál es el inicio y término de las obras especificadas en dicho contrato y si 
existieron sanciones por trabajos de la compañía fuera de los tiempos establecidos. 
 
10.- A través de qué método fue elegida esta compañía para realizar las obras de 
este contrato.” (sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Obras, Desarrollo y 

Servicios Urbanos, señaló que la información solicitada se clasificó como reservada, 

toda vez que se encuentra en proceso de auditoría, de conformidad con el artículo 183, 

fracciones II y IV, lo cual quedó asentado en el Acuerdo 004/2019-06, emitido en la 

Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

 

En el Acuerdo se estableció lo siguiente: 

• Prueba de daño: 

- Se estima que la divulgación de la información constituye un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, ya que 

dicho procedimiento se encuentra en la etapa de Auditoría y/o investigación 

por el Órgano Interno de Control, por lo que hacerlo público lesionaría el 
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prestigio, dignidad, imagen, honor y reputación de los servidores públicos 

involucrados, toda vez que no se ha emitido decisión definitiva por el área 

fiscalizadora. 

- Se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la 

información solicitada supera el interés general que se difunda, toda vez que 

no se ha emitido la decisión definitiva, por lo que se vería afectado el proceso 

deliberativo de las personas servidoras públicas, y por lo tanto, las 

recomendaciones que de este formen parte. 

- El daño que se puede producir con la publicidad de dicha información, es 

mayor que al interés de conocerla, puesto que se lesionaría el interés 

procesal de las partes en dicho procedimiento, por cuanto hace a la secrecía 

de los asuntos. 

- Se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, 

siendo la reserva de la información un beneficio mayor que el perjuicio que se 

podría causar a la población, en atención al principio de proporcionalidad del 

artículo 242 de la Ley de la materia. 

- La reserva de la información no causa ningún perjuicio a la sociedad, ya que 

la restricción de dar a conocer la información, únicamente se encuentra 

supeditada a un plazo de tiempo o en cuanto cause ejecutoria la resolución 

correspondiente. 

• El interés que se protege es el resultado de la auditoría y su procedimiento. 

• La difusión comprometería el proceso deliberativo y en consecuencia el resultado 

de la auditoría. 

• Plazo de reserva 3 años. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la reserva de la información solicitada.  
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De acuerdo con lo anterior, al momento de admitir el presente recurso de revisión, se 

solicitaron al sujeto obligado diligencias para mejor proveer. 

 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que reiteró 

la respuesta proporcionada. En el mismo acto, remitió las diligencias solicitadas, 

mismas que se describen a continuación. 

 

Diligencia Respuesta 

Las etapas del 
procedimiento, 
señalando su fecha de 
inicio y de conclusión, 
de ser el caso. 

Mediante oficio SCG/DGCOICA”B”/TOICABJ/2977/2019, de 
fecha 1 de octubre de 2019, el Titular del Órgano Interno de 
Control de la Alcaldía informó el inicio de la Auditoría Interna 
Administrativa, oridinaria, estratégica y ex post, número A-7/2019 
con clave 1-6-8-10, denominada “Obra Pública con Recursos de 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades 
Federativas (FAFEP)”, correspondiente al ejercicio 2018, con una 
duración 3 meses, lo cual podrá prorrogarse y modificar su 
objeto, alcance o porcenje de evaluación; por el mismo periodo 
previa notificación. 

El estado procesal que 
guarda el 
procedimiento. 

Se encuentra en etapa de ejecución, según lo previsto en los 
artículos 21, fracción III y 24 de la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Indique de forma 
fundada y motivada si la 
información solicitada 
forma parte de las 
actuaciones, diligencias 
o constancias propias 
del procedimiento, en su 
caso, indique la relación 
que guarda la 
información solicitada 
con el referido 
procedimiento. 

La información que solicita el particular forma parte integral de 
un contrato de obra pública que se encuentra en proceso de 
auditoría practicada por un sujeto fiscalizador, el cual, en el 
ejercicio de sus facultades y el ámbito de su competencia de 
conformidad con el artículo 1 de la referida Ley de Auditoría, 
supervisa y evalúa el cumplimiento de los objetivos, actividades 
institucionales, planes, programas, metas y cualquier acto o 
gestión que realicen en las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
Asimismo, la Alcaldía, al momento de formar parte de una 
Auditoría, se encuentra jurídicamente imposibilitado de 
proporcionar información o documentación que sean objeto de 
una auditoría interna, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
de Auditoría, y su relación con el artículo 183, fracción II de la 
Ley de la materia. 
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Copia completa del acta 
del Comité de 
Información mediante la 
cual se clasificó como 
reservada la 
información solicitada 
por el particular, de 
conformidad con los 
artículos 169, 170, 
171,173, 174 y 184 de 
la Ley de 
Transparencia, Acceso 
a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Proporcionó el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia, en la cual a través del Acuerdo 004/2019-06 
se clasificó la información como reservada. 
 

Versión íntegra y sin 
testar de la información 
solicitada por el 
particular. 

Proporcionó copia simple de la Propuesta Económica y 
Propuesta Técnica.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 
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Expuesto lo anterior, es importante retomar el sujeto obligado clasificó la información 

solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, fracciones II y IV de la 

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

Ciudad de México, las cuales disponen:  

 

“[…] Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  
 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, 
hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; […]”. 

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
[…] 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
[…] 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; […]” 
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Con respecto a dichos supuestos de clasificación, los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 

 

“[…] Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley 
General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las 
actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
 
II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;  
 
III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y  
 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de 
inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes. 
[…] 
 
Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar lo siguiente:  
 
I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
 
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 
 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y  
 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el 
diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación.  
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Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, 
únicamente podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente 
relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los 
asuntos sometidos a deliberación. […]”. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar si en el caso que nos ocupa se 

actualizan los supuestos previamente citados. 

 

Así las cosas, se procedió a realizar el siguiente ejercicio.  

Reserva de la información cuya 
publicación obstruya las 
actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, 
procede siempre y cuando se 
actualice lo siguiente: 
 

 

 

Actualización en el presente caso 

La existencia de un procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las 
leyes. 

Se actualiza el supuesto, ya que existe una 
Auditoría.  

Que el procedimiento se encuentre 
en trámite. 

Se actualiza el supuesto, debido a que la 
Auditoría sigue en proceso. 

La vinculación directa con las 
actividades que realiza la autoridad 
en el procedimiento de verificación 
del cumplimiento de las leyes. 

Se actualiza el supuesto, toda vez que la 
información solicitada se encuentra en proceso 
de investigación por parte de las autoridades que 
realizan la Auditoría. 

Que la difusión de la información 
impida u obstaculice las actividades 
de inspección, supervisión o 
vigilancia que realicen las 
autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las 
leyes. 

No se actualiza el supuesto, ya que en primera 
instancia la información solicitada es de 
naturaleza pública, tal y como se establece en el 
artículo 121, fracciones XXIX y XXX de la Ley de 
la materia, además de que proporcionarla no 
defeniría el resultado final de la investigación que 
se está llevando a cabo, toda vez que no 
contendría ningún tipo de información que pueda 
determinar la orientación del resultado de la 
investigación que se está llevando a cabo. 
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Reserva de la información que 
contiene las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso 
deliberativo de las personas 
servidoras públicas, hasta en tanto 
no sea emitida la decisión 
definitiva, procede siempre y 
cuando se actualice lo siguiente: 
 

 

 

Actualización en el presente caso 

 
La existencia de un proceso 
deliberativo en curso, precisando la 
fecha de inicio. 
 

 
Se actualiza el supuesto, ya que existe una 
Auditoría.  

 
Que la información consista en 
opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista de los servidores públicos 
que participan en el proceso 
deliberativo. 

 
No se actualiza el supuesto, debido a que la 
información solicitada no consiste en opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el proceso 
deliberativo, toda vez que lo requerido es un 
acto que se llevó a cabo previamente a la 
Auditoría, es decir, es un acto consumado. 
  

 
Que la información se encuentre 
relacionada, de manera directa, con el 
proceso deliberativo, y  

 
No se actualiza el supuesto, toda vez que la 
información solicitada si bien se encuentra 
inmersa dentro del expediente de investigación 
por parte de las autoridades que realizan la 
Auditoría, el mismo representa únicamente un 
insumo para la deliberación por parte de los 
servidores públicos a cargo de dicho 
procedimiento. 
 
Al respecto, sirve como referencia lo señalado 
en el Criterio 16/13, emitido por el Pleno del 
ahora Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, cuyo rubro señala: Insumos 
informativos o de apoyo. No forman parte de 
los procesos deliberativos. 
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Que con su difusión se pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el 
diseño, negociación, determinación o 
implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación. 

No se actualiza el supuesto, ya que en 
primera instancia la información solicitada es de 
naturaleza pública, tal y como se establece en 
el artículo 121, fracciones XXIX y XXX de la Ley 
de la materia, además de que proporcionarla no 
defeniría el resultado final de la deliberación 
que se está llevando a cabo, toda vez que no 
contendría ningún tipo de información que 
pueda determinar la orientación del resultado de 
la investigación que se está llevando a cabo. 

 

En otro orden de idea, es importante señalar que, por lo que refiere a la naturaleza de la 

información, la Ley de la materia en su apartado de obligaciones de transparencia 

señaladas en el artículo 121, fracciones XXIX y XXX, indican lo siguiente: 

 
“[…] 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos 
y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos;  
 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo;  
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  
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6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada y, en su caso, sus anexos;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable;  
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva;  
11. Los convenios modificatorio 
Nota del editor: Error de la publicación del 6 de mayo de 2016.  
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;  
Nota del editor: Error de la publicación del 6 de mayo de 2016.  
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;  
14. El convenio de terminación, y  
15. El finiquito;  
 
b) De las Adjudicaciones Directas:  
1. La propuesta enviada por el participante;  
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  
10. El convenio de terminación, y  
11. El finiquito; […]”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la información solicitada está estrechamente 

relacionada con las obligaciones de transparencia que deben cumplir los sujetos 

obligados, por lo que su naturaleza es pública, aunado al hecho de como se indicó 

anteriormente, la información fue generada antes del inicio de la auditoría, por lo que 

sólo es un insumo del procedimiento que se lleva a cabo.  
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Sobre el particular, este Instituto procedió a consultar el portal electrónico del sujeto 

obligado y localizó que en sus obligaciones de transparencia de 2018, específicamente 

en la fracción XXX, del artículo 121, publicó información relacionada con lo 

requerido por el particular en su solicitud, tal y como se muestra a continuación2: 

 

 

 

 

 

 

 
2 Para su consulta en: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files/transparencia/121-xxx-a_obras_3-18.xlsx  

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files/transparencia/121-xxx-a_obras_3-18.xlsx
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En dicha información, se publicó el contrato LP-007-2018. Para efectos de claridad 

se reproduce un fragmento del documento localizado3. 

 

 

 

Así las cosas, es posible confirmar que la información relacionada con lo solicitado es 

de naturaleza pública. 

 

 
3 Para su consulta en: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files/transparencia/DBJ-LP-007-

18vp.pdf  

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files/transparencia/DBJ-LP-007-18vp.pdf
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files/transparencia/DBJ-LP-007-18vp.pdf
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Ahora bien, respecto a lo señalado por el sujeto obligado de que hacer pública la 

información solicitada, lesionaría el prestigio, dignidad, imagen, honor y reputación de 

los servidores públicos involucrados, es importante indicar que el particular en 

ningún momento solicitó los nombres de las funcionarios que en su caso estén 

bajo investigación, ya que por el contrario requirió los nombres de los servidores 

públicos que en el ámbito de sus atribuciones realizaron diversas actividades 

administrativas relacionadas con el seguimiento de la obra que llevó a cabo la 

empresa Arte y Diseño en Arquitectura S.A. de C.V. 

 

Expuesto lo anterior, toda vez que no se actualizan todos los supuestos señalados en 

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como en lo indicado en la Ley de la materia y que parte de la 

información se encuentra publicada en el portal del sujeto obligado, la reserva invocada 

por el sujeto obligado no es procedente.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Ahora bien, es importante señalar que una vez que se revisaron las diligencias 

proporcionadas, se observó que el sujeto obligado sólo remitió copia simple de la 

Propuesta Económica y Propuesta Técnica Arte y Diseño en Arquitectura S.A. de C.V., 

y no así del contrato LP-007-18. 

 

Por otro lado, derivado de la revisión a la Propuesta Económica y Propuesta Técnica, 

se localizó que dicha documentación cuenta con datos de naturaleza confidencial como 

son: nombres de particulares, firmas, fechas de nacimiento, domicilios, CURP, RFC, 

copias de credencial de elector y copias de cédulas profesionales. 
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Asimismo, dicha documentación también contiene información relacionada con las 

características de los productos, los procesos de producción, los costos y precios 

ofrecidos y la forma en que negocian.  

 

En relación a lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 26/10, emitido 

por el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el cual establece lo siguiente: 

 

“Las propuestas económicas y/o técnicas presentadas en un proceso de 
licitación son de naturaleza pública. De conformidad con el artículo 7, fracción 
XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental,  la  información  relativa  a  las  contrataciones  que  se  hayan 
celebrado   es   de   carácter   público   y   constituye   una   obligación   para   las 
dependencias y entidades ponerla a disposición. En este orden de ideas, las 
propuestas económicas y técnicas derivadas de un procedimiento licitatorio, en 
general, constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en 
aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, lo 
procedente es realizar una versión pública en la que podrán omitirse aspectos de 
índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el 
artículo 18, fracción I de la Ley referida, como las características o finalidades de los 
productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta 
técnica. En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos 
aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que 
comercializan o negocian la adquisición del producto, entre otros, que le signifique a 
su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, no podrá omitirse la 
información relativa al número de partida, la cantidad de producto ofrecido, la unidad 
de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario por cada una de 
las partidas, el importe total de cada partida y la suma de los importes totales de las 
partidas, entre otra.” 

 

Del criterio anteriormente citado se desprende que las las propuestas económicas y/o 

técnicas presentadas en un proceso de licitación son de naturaleza pública. 
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Sin embargo, para el caso de la propuesta técnica procede la entrega de versión 

pública cuando esta contiene información confidencial como son los métodos o 

procesos de producción, los medios o formas de distribución o comercialización de 

productos. 

 

Para el caso de la propuesta económica, la versión pública procede cuando contiene 

aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que 

comercializan o negocian la adquisición del producto.  

 

Lo anterior, toda vez que dicha información significa a su titular una ventaja frente a sus 

competidores.  

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, 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 del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione al particular los puntos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de su solicitud.  

 

• En el caso de las propuestas técnica y económica, punto 1 de la solicitud, deberá 

proporcionar una versión pública de la misma omitiendo aquella información de 

naturaleza confidencial de acuerdo con las considerciones previamente vertidas, 

así como el acta del Comité de Información correspondiente, en donde funde y 

motive su elaboración. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 169, 177, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia.  
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• En el supuesto de la información que se encuentre disponible para su consulta, 

como el caso del contrato LP-007-18, punto 6 de la solicitud, indique al particular 

la fuente, lugar y forma en que puede consultarla, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 209 de la Ley de la materia.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos 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. 

 

QUINTO: Este Instituto advierte que en el presente caso el sujeto obligado no 

proporcionó la totalidad de las diligencias solicitadas. 

 

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 247 de la Ley de Transparencia, 

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

DA VISTA al Órgano Interno de Control del sujeto obligado o su equivalente, por no 

remitir la totalidad de las diligencias requeridas por este Instituto, para mejor proveer, 

efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo 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 

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto, y con fundamento 

en el artículo 247 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en 

el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano Interno de Control del 

sujeto obligado o su equivalente, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 22 de enero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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