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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que ORDENA al sujeto obligado a emitir respuesta y DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud de información identificada con el folio 0427000250719, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la 

Alcaldía Miguel Hidalgo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Con el fin de hacer valido mi derecho a la información pública, 
deseo saber el contenido del estudio de Movilidad Integral de la alcaldía Miguel Hidalgo, que 
presentó y mencionó nuestro alcalde Víctor en las redes sociales el día 22 de noviembre de 
2019, en donde describe que es el primero en su tipo en la Ciudad de México.” (sic) 
 
Otros datos para facilitar su localización: “titlar de movilida de miguel hidalgo” (sic) 
 
Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 
 

II. Respuesta a la solicitud. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el sujeto dio 

atención a la solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta: “La Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo da respuesta a la 
solicitud de Información Pública con número de folio: 0427000250719, en el ámbito de 
competencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mediante el Oficio No. 
AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/374, mismo que se anexa como respuesta de este Sujeto 
Obligado.” (sic) 
 
Documentación de la Respuesta: “R=250719_DM.pdf” 

 

El archivo adjunto a la respuesta corresponde al oficio número 

AMH/DGO/DM/1140/2019, del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 
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Directora de Movilidad y dirigido al Subdirector de Transparencia, ambos del sujeto 

obligado, en los términos siguientes: 

 
“… 
En atención al oficio AMH/DGO/UDCySOP/0235/2019, de fecha 26 de noviembre del año en 
curso, en el cual solicita debida atención al oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/2019, signado 
por el Subdirector de Transparencia, Lic. David Guzmán Corroviñas, remite solicitud de 
información Pública con número de folio 0427000250719, donde la C. […], solicita la siguiente 
información: 
 
[Se transcribe solicitud de información pública] 
 
Al respecto, le informo que esta Dirección, con fundamento en el Artículo 5 y 6 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, así como en el Artículo 20 y 29 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías, se menciona que los Órganos Políticos Administrativos cuentan con atribuciones 
en materia de Movilidad en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Derivado de lo anterior, esta Dirección realizó la contratación de un ‘Análisis Integral de 
Movilidad en Miguel Hidalgo’, mismo que fue presentado el pasado 22 de noviembre del 2019, 
por el Alcalde Víctor Romo Guerra de Vivar. El estudio muestra las zonas más conflictivas en 
materia de tráfico vehicular, así como las afectaciones a la circulación de transporte público y 
privado, proporciona elementos analíticos para calcular aforos vehiculares y lecturas de 
velocidades en vialidades. Asimismo plantea una serie de propuestas y soluciones 
complementarias en materia de movilidad. 
 
Motivo por el cual en atención a la presente solicitud; la cual se comparte mediante correo 
electrónico la presentación con el contenido del Análisis de Movilidad en comento. 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El once de diciembre de dos mil diecinueve, 

la ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo a su solicitud de acceso a la información, manifestando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “en la respuesta mencionan que han mandado vía 
correo electrónico, el contenido del estudio de Movilidad integral de la alcaldía MH, pero a mi 
correo no ha llegado, información relacionada con la presente solicitud. 
 
es por lo anterior que con fundamento en el artículo 233 fracción IV, solicito me sea remitida 
la información requerida a mi correo electrónico […]” (sic) 

 

IV. Turno. El once de diciembre de dos mil diecinueve, fue recibido por la Secretaría 

Técnica de este Instituto, el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

de expediente RR.IP.5309/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

mailto:lauranoesta500@gmail.com
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Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión por omisión de respuesta, con fundamento en los artículos 234 

fracción VI y 235 fracción II de la Ley de la materia, en el que se requirió al sujeto 

obligado para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, alegara lo que a su derecho 

convenga y ofreciera pruebas, lo que fue notificado a las partes el día treinta de enero 

de dos mil veinte.  

 

VI. Manifestaciones del sujeto obligado. El siete de febrero de dos mil diecinueve, se 

recibió en este Instituto el correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, en el que obra el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/838, suscrito 

por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, a través del cual rinde alegatos y remite pruebas, que obran 

agregadas al expediente. 

 

VII. Cierre de instrucción. El diez de febrero de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 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, 234, 235, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 

14, fracciones III, IV, VII y VIII, 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. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 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 jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 
Al respecto el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 
 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento del oficio por medio del cual el sujeto obligado 

pretendió dar respuesta el seis de diciembre de dos mil diecinueve, y el recurso de 
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revisión fue interpuesto el día once del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo 

de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en los artículos 

234, fracción VI y 235, fracción II, de la Ley de Transparencia, esto es, la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 

en la ley, toda vez que el sujeto obligado señaló que se anexó la información solicitada 

en tiempo, sin que se haya acreditado.  

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 
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al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por el hoy recurrente 

y suficiente para ORDENAR la entrega de la información solicitada, en atención a los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

La particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia el estudio de Movilidad Integral presentado 

por la Alcaldía Miguel Hidalgo el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, 

señalando como modalidad de entrega la “Entrega a través del portal”, como se puede 

apreciar de la siguiente captura de pantalla: 

 

 
 

En atención, de acuerdo a las constancias que obran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el sujeto obligado proporcionó un oficio suscrito por la Titular de la 

Dirección de Movilidad, a través del cual especificó que en la fecha referida por la 

solicitante fue presentado el “Análisis Integral de Movilidad en Miguel Hidalgo”, el cual 

muestra las zonas más conflictivas en materia de tráfico vehicular, así como las 

afectaciones a la circulación de transporte público y privado, proporciona elementos 

analíticos para calcular aforos vehiculares y lecturas de velocidades en vialidades, 
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asimismo plantea una serie de propuestas y soluciones complementarias en materia de 

movilidad, cuyo contenido sería remitido vía correo electrónico. 

 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, señalando como inconformidad 

que no fue remitido a su correo electrónico el documento de su interés como se 

especificó en la respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0427000250719, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”1, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

 
1 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

En un primer orden de ideas, para determinar si se actualiza la falta de respuesta de la 

que se inconformó el recurrente, es necesario establecer el plazo con que contaba el 

sujeto obligado para atender la solicitud de información, por lo tanto, resulta oportuno 

traer a cita lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece: 
 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.” 
 

Del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 

plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día hábil siguiente 

a aquél en que se presentó la solicitud, plazo que, en caso de ampliación, podrá 

extenderse hasta por siete días hábiles más.  

 

Ahora bien, resulta importante citar lo previsto en el artículo 235, fracción II, de la Ley de 

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

México, el cual dispone: 
 

“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:  
 
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 
solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado; 
[…]” 
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De lo anterior, se concluye que se actualiza la falta de respuesta cuando el sujeto 

obligado señale, en atención a una petición informativa, que se anexó la información 

solicitada sin que lo haya acreditado. 

 

En tal tenor, en el presente asunto el sujeto obligado contaba con un plazo de nueve 

días hábiles para dar atención a la solicitud de información que le fue presentada.  

 

Al respecto, es necesario resaltar que el promovente ingresó su solicitud a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia el veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, y se le generó acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública con folio número 0427000250719. 

 

Así, en el caso concreto, el plazo previsto por la Ley de la materia era de nueve días 

para que el sujeto obligado proporcionara la información solicitada en el requerimiento 

formulado por el particular, mismo que comenzó a computarse el veintiséis de noviembre 

de dos mil diecinueve y feneció el seis de diciembre de dos mil diecinueve, 

descontándose los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, ambos del año 2019, por 

haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia.  

 

En ese sentido, es importante indicar que de la revisión a las constancias obtenidas de 

la gestión realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advierte que 

el sujeto obligado señaló que el documento del interés del particular sería proporcionado 

mediante correo electrónico, sin que obre constancia alguna de dicha remisión, aunado 

al hecho de que el medio de entrega de la información elegido por el particular 

correspondió al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, como se puede 

apreciar conforme a la siguiente captura de pantalla2: 

 

 
2 De la consulta efectuada en el sistema de comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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De la imagen anterior, se colige que la modalidad de entrega elegida por la solicitante 

correspondió al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo medio por el 

cual presentó su solicitud y posteriormente su recurso de revisión, sin que de la misma 

se advierta la entrega de la documental de su interés, y pese a que el sujeto obligado 

señaló que la información sería proporcionada a través de correo electrónico, tampoco 

obra constancia de dicha remisión dentro del plazo con que contaba para hacerlo, motivo 

por el cual, esta autoridad resolutora puede afirmar que se configuró la hipótesis de 

falta de respuesta en tiempo legal prevista en la fracción II del artículo 235 de la Ley 

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

de México. 
 

Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, no se advierte que el sujeto obligado acreditara la entrega de la información 
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solicitada que señaló en su respuesta dentro del plazo establecido en la Ley de 

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

México, el cual en el presente caso era de nueve días hábiles. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 244, fracción VI, y 252 de la Ley de 

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

México, resulta procedente ORDENAR al sujeto obligado que proporcione la información 

solicitada que señala en la respuesta, consistente en el Análisis Integral de Movilidad en 

Miguel Hidalgo, presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve por el 

Alcalde en Miguel Hidalgo. 

 

Sin que las manifestaciones vertidas en vía de alegatos, enerven las consideraciones 

previas, en virtud de que el sujeto obligado basa sus argumentos en el hecho de que la 

respuesta íntegra fue remitida al particular a través de correo electrónico el día 11 de 

diciembre de 2019, no obstante, aún y cuando se observa la constancia de entrega por 

la referida vía, como ha quedado demostrado, el medio de entrega elegido por el 

particular para recibir la respuesta de mérito a la solicitud de información correspondió al 

portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, en cuyo medio no obra la información 

requerida. 

 

De tal forma, la respuesta que el sujeto obligado emita en cumplimiento a la presente 

resolución se notifique al recurrente a través del medio señalado al momento de 

interponer el presente medio de impugnación para tales efectos, en un plazo de DIEZ 

DÍAS HÁBILES, posteriores a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo, de la Ley 

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

de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con la 

respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser impugnada de 

nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto.  

 

CUARTA. Vista. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

información objeto del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 247, 

264, fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente dar vista a la 

Secretaría de la Contraloría General para que determine lo que en derecho corresponda. 
 

Por lo 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: 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los consideraciones de la presente resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción VI, 235, fracción II y 252 de la Ley de 

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

México, se ORDENA a la Alcaldía Miguel Hidalgo que proporcione la información 

solicitada señalada en la respuesta, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en la consideración tercera de esta resolución.  

 

 

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 expuestas y con fundamento en los artículos 247, 264, 

fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 
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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 Información Pública 

y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder 

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo, de la Ley 

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

de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con la 

respuesta que en cumplimiento a esta resolución entregue el sujeto obligado, esta es 

susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este 

Instituto. 

 

 

SEXTO. 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. 

 

 

SÉPTIMO. 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. 

 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

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, 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 doce de febrero de dos mil veinte, 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 

 
JAFG/ÁECG 


