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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5280/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5280/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en el sentido de  

MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

 ÍNDICE 

 
1Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Resuelve 

 

27 

 

Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Alcaldía Álvaro Obregón.  
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ANTECEDENTES 

 

I. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0417000287719, la 

cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico a través del sistema 

de solicitudes de acceso a la información  de la PNT,  lo siguiente:  

“¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales?  
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales?  
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho?  
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado?  
¿Cuál la función principal de la Institución?  
¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución?  
¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por honorarios?” (Sic) 

 

II. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, previa ampliación del plazo, el 

Sujeto Obligado notificó el oficio número AAO/CTIP/RSIP/1505/2019, de la 

misma fecha, a través del cual, remitió diversos oficios que contuvieron las 

respuestas siguientes:  

 

Oficio número AAO/DGA/DACH/7839/2019, emitido por la Dirección de 

Administración de Capital Humano:  

Pregunta:  
“¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
Respuesta: SI 
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Pregunta:  
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
Respuesta:  
Se guardan en la Dirección General de Administración  
 
Pregunta:  
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales?  
Respuesta:  
El procedimiento se realiza a través de la Coordinación de Transparencia de la 
Alcaldía Álvaro Obregón.  
 
Pregunta:  
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica para su atención. 
 
Pregunta:   
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica para su atención. 
 
Pregunta:   
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica de la Alcaldía 
Álvaro Obregón por ser de su competencia. 
 
Pregunta:   
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica de la Alcaldía 
Álvaro Obregón por ser de su competencia. 

 
Pregunta:   
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
Respuesta: 
En la Dirección de Administración y Capital Humano, durante el Ejercicio se 
realizaron 169 solicitudes de Información Pública.  
 
Pregunta:   
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
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Respuesta:  
Durante el ejercicio 2018 no se realizó ninguna solicitud de datos personales y en 
el ejercicio 2019, se realizaron dos solicitudes.  

 
Pregunta:   
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho?  
Repuesta: 2 personas. 
 
 
Pregunta:   
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado?  
Respuesta: A ninguna persona se le negó su derecho de acceso de datos 
personales.  
 
 
Pregunta:   
¿Cuál la función principal de la Institución?  
Respuesta: Se sugiere orientar la presente a la Coordinación de Transparencia e 
Información Pública de la Alcaldía Álvaro Obregón, por ser de su competencia.  
 
 
Pregunta:   
¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución?  
Respuesta: Se sugiere orientar la presente a la Dirección de Finanzas de la 
Dirección General de Administración de la Alcaldía Álvaro Obregón por ser de su 
competencia.  
 
 
Pregunta:   
¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por honorarios? 
Respuesta: Se anexa relación con la información del personal de honorarios.” 
(Sic) 
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Oficio número AAO/DGJ/CCJ/1411/2019 signado por el Enlace de 

Transparencia de la Dirección General Jurídica del Sujeto Obligado, el cual 

informó:  

¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales?  
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
 
Sobre el particular una vez analizada la solicitud de información pública que nos 
ocupa, se advierte que esta Dirección General únicamente es competente para 
pronunciarse respecto a 3 cuestionamientos planteados por el solicitante; 
informando que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Unidad Departamental de Amparos, no se advirtió información relativa a juicios 
de amparo derivados de alguna solicitud de información de datos personales; 
derivado de ello no es posible referirse al sentido de las sentencias de juicios de 
amparo, en virtud que no existe información relativa.  
 
Por lo que hace a los despidos en el presente año, la Jefa de la Unidad 
Departamental de Juicios Laborales se pronunció, señalando que la información 
es competencia de Capital Humano y que únicamente se cuenta con la facultad 
de brindar información relativa a cuantas demandas laborales se han presentado 
en contra de ese Órgano Político Administrativo informó que se cuenta con un 
conteo de 70 demandas laborales.  
…” (sic)  

 

Por oficio sin número la Coordinación de Transparencia e Información Pública, 

informó lo siguiente:  
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¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
Atendiendo a la esfera de facultades, atribuciones y obligaciones de esta 
alcaldía, es su calidad de sujeto obligado, se recaban datos personales en 
veintiocho Sistemas de Datos Personales (SDP) inscritos en el Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RSDP) que administra el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), y que 
pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 
http://datospersonales.infodf.org.mx/ConsultaPublica.aspx  
 
A efecto de garantizar la debida protección de los datos personales, además de 
establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de 
principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de 
calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, 
proporcionalidad, transparencia y temporalidad. El incumplimiento de estos 
principios por parte de quienes detentan y/o administran tus datos constituye una 
vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. 
 
¿Qué hacen con esos datos recabados? 
La Unidades Administrativas que integran a la Alcaldía Álvaro Obregón, en su 
calidad de sujeto obligado, y atendiendo a la esfera de facultades, atribuciones y 
obligaciones previstas en el marco normativo aplicable, cuentan o puedan contar, 
dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales para la 
atención y/u otorgamiento de servicios, autorizaciones, permisos, servicios y 
programas otorgados por la alcaldía. 
 
El tratamiento de los datos personales consiste en cualquier operación o conjunto 
de operaciones efectuadas sobre datos personales o conjunto de datos 
personales, mediante procedimientos manuales o automatizados relacionadas 
con la obtención, uso, registro, organización, estructuración, conservación, 
elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia, supresión, destrucción o disposición 
de datos personales, atendiéndose invariablemente las disposiciones de las leyes 
en la materia. 
 
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? 
Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra 
persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos 
describen y precisan, por ejemplo: 
• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 

http://datospersonales.infodf.org.mx/ConsultaPublica.aspx
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• Correo electrónico personal 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 
 
A través de los derechos ARCO puedes proteger tus datos personales en 
posesión de organismos públicos y conocer el uso que se hará de ellos. Este 
conjunto de derechos te permite Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerte a su 
uso, divulgación y/o transferencia a terceros. 
 
La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de 
tu privacidad. Te ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de tu 
información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial 
vulneración de tu dignidad. 
 
Este poder de control sobre tus datos personales se manifiesta a través de los 
denominados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 
a través de los cuales tienes la facultad de: 

• Conocer en todo momento quién dispone de tus datos y para qué están 
siendo utilizados. 
• Solicitar rectificación de tus datos en caso de que resulten incompletos o 
inexactos. 
• Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones 
aplicables. 
• Oponerse al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu 
consentimiento. 

 
El titular es el único que autoriza el uso de sus datos personales. El Titular decide 
a quién se los da, cuándo y para qué. Considera que en ocasiones es preciso 
darlos porque así lo requieran ciertos procedimientos, trámites o 
reglamentaciones. 
 
Al proporcionar tus datos personales, revisa la disponibilidad de algún Aviso o 
Política de Privacidad que responda lo siguiente: 

• Qué información requieren 
• Para qué la quieren 
• Quiénes tendrán acceso a ella 
• Por cuanto tiempo 
• Quién será responsable de su resguardo 
• Cómo protegerán tus datos (medidas de seguridad) 

 
Los Sujetos Obligados de la administración pública de la Ciudad de México 
deben informarte sobre cualquier recolección y uso de tus datos personales, y 
protegerlos aplicando las medidas de seguridad definidas por la Ley. 
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Puedes ejercer tus derechos ARCO a través de las Unidades de Transparencia 
(UT), correo electrónico, Tel-Info Ciudad de México o mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el INFOMEX Ciudad de México. Los Sujetos 
Obligados deben informarte sobre cualquier recolección y uso de tus datos 
personales, y protegerlos aplicando las medidas de seguridad definidas por la 
Ley. 
 
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México (LPDPPSO) será aplicable a cualquier tratamiento de datos 
personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la 
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización. 
 
Si tu petición de acceso, cancelación, rectificación u oposición de datos 
personales no es atendida, se puede presentar un Recurso de Revisión. 
 
Sobre los recursos de revisión: 
 
Si el Sujeto Obligado no te responde, o no estás conforme con su respuesta 
porque consideras que afecta tus derechos, puedes interponer un recurso de 
revisión, el cual es un medio de defensa con el que cuentas para hacer valer tus 
derechos ARCO. 
 
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales? 
Se sugiere que la solicitud en merito sea orientada a la Dirección General 
Jurídica. 
 
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
Se sugiere que la solicitud en merito sea orientada a la Dirección General 
Jurídica. 
 
¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 
Ingresaron 2495 solicitudes de información pública. 
 
¿Cuántas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
Se anexa tabla con el número de solicitudes de datos personales ingresadas 
durante el 2018 y 2019. 
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¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? 
Se anexa tabla con el número de solicitudes de datos personales procedentes 
durante el 2018 y 2019. 
 

 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? 
No se ha negado el acceso a sus datos personales. 

 

III. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando lo 

siguiente: “La respuesta no está completa” (sic)  

 

IV. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado Ponente con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 

fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias 

obtenidas del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  
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V. El veintitrés de enero,  el Comisionado Ponente hizo constar la imposibilidad 

de notificación al recurrente en el correo electrónico que señaló para tales 

efectos, al marcar error dado que no fue localizada la dirección aludida, por lo 

que, se determinó que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237 de la 

Ley de Transparencia, las notificaciones siguientes se harían por las listas de 

los estrados de éste Instituto.  

 

 VI. Por correos electrónicos de fecha treinta de enero, recibidos en la Ponencia 

del Comisionado que resuelve, y en la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto en la misma fecha, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera 

de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

VII. Por acuerdo de fecha siete de febrero, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibidos los correos electrónicos por los cuales el Sujeto Obligado a través de 

sus unidades administrativas competentes realizó manifestaciones a manera de 

alegatos, y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia del Comisionado que resuelve, y con fundamento en el artículo 
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243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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. 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 Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del diez de diciembre del mismo año al quince de enero. En tal 

virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el 

diez de diciembre, es decir, el primer día del inicio del cómputo del plazo.  

 

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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través de los correos electrónicos de treinta 

de enero, emitió manifestaciones a manera de alegatos, e hizo también del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar la hipótesis establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra establece: 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

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

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

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al 

Recurrente, a través del medio señalado para oír y recibir 

notificaciones. 

 

En ese sentido, si bien de los correos aludidos se observó el pronunciamiento  

de la Dirección de Finanzas, a través del cual se atendió el requerimiento 

consistente en: “¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la 

Institución?” (sic); la atención por parte de la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, reiterando su respuesta emitida, a través de la 

cual se atendieron los requerimientos consistentes en: “¿Recaban datos 

personales en sus instituciones?, ¿Qué hacen con eso datos recabados?, 

¿Cuál la función principal de la Institución?” (sic);  la información adicional 

proporcionada por la Dirección de Administración de Capital Humano, la cual 

atendió los requerimientos consistentes en: ¿Qué hacen con eso datos 

recabados?, ¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos 

personales?, ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?, ¿Cuál la 

función principal de la Institución?” (Sic). 

 

También es cierto que no se advirtió documental alguna que acreditara que 

dicha información fue debidamente notificada al recurrente, pues de la 

impresión del correo electrónico enviado por el Sujeto Obligado al señalado por 

el recurrente para tales efectos, se advirtió la leyenda: “No se ha encontrado 
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la dirección. Tu mensaje no se ha entregado a…, porque no se ha 

encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.” (sic)  lo cual indicó 

que la información adicional de interés del recurrente, no le fue notificada.  

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 205 de la Ley de Transparencia, se 

establece que en el caso de que no haya sido posible practicar la notificación en 

el medio elegido por el recurrente, se notificará por estrados en la Unidad de 

Transparencia, por lo que a efectos de garantizar el acceso a dicha información 

y una vez observada la imposibilidad de la notificación de la información 

adicional por el correo aludido, el Sujeto Obligado podía realizar la notificación 

de la misma a través de los estrados de la Unidad de Transparencia, 

atendiendo las formalidades de la misma, sin que de las constancias remitidas 

en las manifestaciones a manera de alegatos, se observara constancia de 

notificación adicional a la de estudio.   

 

En ese sentido, es claro para éste Órgano Garante que la emisión de la 

respuesta complementaria de estudio, no cumplió con el requisito de 

notificación de la información adicional al recurrente a través del medio elegido, 

por lo que, claramente el agravio subsiste, al no haberse atendido su solicitud.  

 

De tal forma que, el presente estudio se evocará a la controversia plateada, y 

en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado tendría el efecto jurídico de 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer en el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

“¿Recaban datos personales en sus instituciones? [1] 
¿Qué hacen con eso datos recabados? [2]  
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? [3] 
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales? [4] 
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? [5] 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? [6] 
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [7] 
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? [8] 
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
[9} 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? [10] 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? [11] 
¿Cuál la función principal de la Institución? [12] 
¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución? [13] 
¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por honorarios? [14]” 
(Sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida.   

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente manifestó “La 

respuesta no está completa.” (sic) Único agravio.  

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el 

inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

De acuerdo al contenido de la solicitud de acceso a información interpuesta por 

el recurrente, en su aparatado “4. Modalidad en la que solicita el acceso a la 
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información” (sic) señaló “Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT”, por lo que fue clara la pretensión del 

recurrente de acceder a la información de su interés a través de la Plataforma 

referida. 

 

Ahora bien, al observar las actuaciones del Sujeto Obligado en la atención de la 

solicitud de estudio a través de la  Plataforma aludida, se observó la notificación 

de un archivo:  
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El cual únicamente descarga la respuesta emitida por la Coordinación de 

Transparencia e Información Pública del Sujeto Obligado, a través de oficio 

sin número, cuyo contenido se transcribe a continuación:  

“… 
¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
Atendiendo a la esfera de facultades, atribuciones y obligaciones de esta 
alcaldía, es su calidad de sujeto obligado, se recaban datos personales en 
veintiocho Sistemas de Datos Personales (SDP) inscritos en el Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RSDP) que administra el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), y que 
pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 
http://datospersonales.infodf.org.mx/ConsultaPublica.aspx  
 
A efecto de garantizar la debida protección de los datos personales, además de 
establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de 
principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de 
calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, 
proporcionalidad, transparencia y temporalidad. El incumplimiento de estos 
principios por parte de quienes detentan y/o administran tus datos constituye una 
vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. 
 
¿Qué hacen con esos datos recabados? 
La Unidades Administrativas que integran a la Alcaldía Álvaro Obregón, en su 
calidad de sujeto obligado, y atendiendo a la esfera de facultades, atribuciones y 
obligaciones previstas en el marco normativo aplicable, cuentan o puedan contar, 
dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales para la 
atención y/u otorgamiento de servicios, autorizaciones, permisos, servicios y 
programas otorgados por la alcaldía. 
 
El tratamiento de los datos personales consiste en cualquier operación o conjunto 
de operaciones efectuadas sobre datos personales o conjunto de datos 
personales, mediante procedimientos manuales o automatizados relacionadas 
con la obtención, uso, registro, organización, estructuración, conservación, 
elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia, supresión, destrucción o disposición 
de datos personales, atendiéndose invariablemente las disposiciones de las leyes 
en la materia. 
 
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? 

http://datospersonales.infodf.org.mx/ConsultaPublica.aspx
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Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra 
persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos 
describen y precisan, por ejemplo: 
• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 
 
A través de los derechos ARCO puedes proteger tus datos personales en 
posesión de organismos públicos y conocer el uso que se hará de ellos. Este 
conjunto de derechos te permite Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerte a su 
uso, divulgación y/o transferencia a terceros. 
 
La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de 
tu privacidad. Te ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de tu 
información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial 
vulneración de tu dignidad. 
 
Este poder de control sobre tus datos personales se manifiesta a través de los 
denominados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 
a través de los cuales tienes la facultad de: 

• Conocer en todo momento quién dispone de tus datos y para qué están 
siendo utilizados. 
• Solicitar rectificación de tus datos en caso de que resulten incompletos o 
inexactos. 
• Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones 
aplicables. 
• Oponerse al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu 
consentimiento. 

 
El titular es el único que autoriza el uso de sus datos personales. El Titular decide 
a quién se los da, cuándo y para qué. Considera que en ocasiones es preciso 
darlos porque así lo requieran ciertos procedimientos, trámites o 
reglamentaciones. 
 
Al proporcionar tus datos personales, revisa la disponibilidad de algún Aviso o 
Política de Privacidad que responda lo siguiente: 

• Qué información requieren 
• Para qué la quieren 
• Quiénes tendrán acceso a ella 
• Por cuanto tiempo 
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• Quién será responsable de su resguardo 
• Cómo protegerán tus datos (medidas de seguridad) 

 
Los Sujetos Obligados de la administración pública de la Ciudad de México 
deben informarte sobre cualquier recolección y uso de tus datos personales, y 
protegerlos aplicando las medidas de seguridad definidas por la Ley. 
 
Puedes ejercer tus derechos ARCO a través de las Unidades de Transparencia 
(UT), correo electrónico, Tel-Info Ciudad de México o mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el INFOMEX Ciudad de México. Los Sujetos 
Obligados deben informarte sobre cualquier recolección y uso de tus datos 
personales, y protegerlos aplicando las medidas de seguridad definidas por la 
Ley. 
 
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México (LPDPPSO) será aplicable a cualquier tratamiento de datos 
personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la 
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización. 
 
Si tu petición de acceso, cancelación, rectificación u oposición de datos 
personales no es atendida, se puede presentar un Recurso de Revisión. 
 
Sobre los recursos de revisión: 
 
Si el Sujeto Obligado no te responde, o no estás conforme con su respuesta 
porque consideras que afecta tus derechos, puedes interponer un recurso de 
revisión, el cual es un medio de defensa con el que cuentas para hacer valer tus 
derechos ARCO. 
 
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales? 
Se sugiere que la solicitud en merito sea orientada a la Dirección General 
Jurídica. 
 
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
Se sugiere que la solicitud en merito sea orientada a la Dirección General 
Jurídica. 
 
¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 
Ingresaron 2495 solicitudes de información pública. 
 
¿Cuántas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
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Se anexa tabla con el número de solicitudes de datos personales ingresadas 
durante el 2018 y 2019. 
 

 
 
¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? 
Se anexa tabla con el número de solicitudes de datos personales procedentes 
durante el 2018 y 2019. 
 

 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? 
No se ha negado el acceso a sus datos personales. 

 

 

En éste sentido, si bien la Coordinación referida emitió respuesta a cada uno de 

los requerimientos del recurrente, también lo es que, del contraste con las 

documentales anexas a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX, respecto del mismo folio de solicitud, se advirtió 

la remisión de diversos oficios por los cuales la Dirección de Administración de 

Capital Humano y Dirección General Jurídica del Sujeto Obligado, emitieron 

pronunciamiento de conformidad a sus atribuciones, sin que dichas 

documentales fueran notificadas al recurrente en el medio elegido para 

tales efectos,  tal y como puede apreciarse de la imagen obtenida del Sistema 

aludido:  
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En efecto, como se puede observar a través de la Plataforma señalada por el 

recurrente como medio para allegarse de la información requerida, únicamente 

se encuentra uno de los oficios que integran la totalidad de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, ya que no se observa constancia alguna relativa a la 

efectiva notificación de las respuestas emitidas por la Dirección de 

Administración de Capital Humano y Dirección General Jurídica del Sujeto 

Obligado, en el medio referido, las cuales consistieron en:  

 

Dirección de Administración de Capital Humano:  

Pregunta:  
“¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
Respuesta: SI 
Pregunta:  
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
Respuesta:  
Se guardan en la Dirección General de Administración  
Pregunta:  
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales?  
Respuesta:  
El procedimiento se realiza a través de la Coordinación de Transparencia de la 
Alcaldía Álvaro Obregón.  
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Pregunta:  
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica para su atención. 
Pregunta:   
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica para su atención. 
Pregunta:   
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica de la Alcaldía 
Álvaro Obregón por ser de su competencia. 
Pregunta:   
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
Respuesta: 
Se sugiere orientar la presente a la Dirección General Jurídica de la Alcaldía 
Álvaro Obregón por ser de su competencia 
Pregunta:   
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
Respuesta: 
En la Dirección de Administración y Capital Humano, durante el Ejercicio se 
realizaron 169 solicitudes de Información Pública.  
Pregunta:   
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
Respuesta:  
Durante el ejercicio 2018 no se realizó ninguna solicitud de datos personales y en 
el ejercicio 2019, se realizaron dos solicitudes. 
Pregunta:   
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho?  
Repuesta: 2 personas. 
Pregunta:   
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado?  
Respuesta: A ninguna persona se le negó su derecho de acceso de datos 
personales.  
Pregunta:   
¿Cuál la función principal de la Institución?  
Respuesta: Se sugiere orientar la presente a la Coordinación de Transparencia e 
Información Pública de la Alcaldía Álvaro Obregón, por ser de su competencia.  
Pregunta:   
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¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución?  
Respuesta: Se sugiere orientar la presente a la Dirección de Finanzas de la 
Dirección General de Administración de la Alcaldía Álvaro Obregón por ser de su 
competencia.  
Pregunta:   
¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por honorarios? 
Respuesta: Se anexa relación con la información del personal de honorarios.” 
(Sic) 

 
 

 

Dirección General Jurídica del Sujeto Obligado:  

“… 
¿Han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de 
datos personales?  
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que se hayan 
tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
 
Sobre el particular una vez analizada la solicitud de información pública que nos 
ocupa, se advierte que esta Dirección General únicamente es competente para 
pronunciarse respecto a 3 cuestionamientos planteados por el solicitante; 
informando que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Unidad Departamental de Amparos, no se advirtió información relativa a juicios 
de amparo derivados de alguna solicitud de información de datos personales; 
derivado de ello no es posible referirse al sentido de las sentencias de juicios de 
amparo, en virtud que no existe información relativa.  
 
Por lo que hace a los despidos en el presente año, la Jefa de la Unidad 
Departamental de Juicios Laborales se pronunció, señalando que la información 
es competencia de Capital Humano y que únicamente se cuenta con la facultad 
de brindar información relativa a cuantas demandas laborales se han presentado 
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en contra de ese Órgano Político Administrativo informó que se cuenta con un 
conteo de 70 demandas laborales.  
…” (sic)  
 

En consecuencia, tal y como lo refirió el recurrente en su agravio, la 

información proporcionada es incompleta, al ser evidente que el recurrente 

nunca se allegó de la información descrita en la transcripción que antecede,  

emitida por las áreas referidas, traduciéndose en un actuar carente de 

exhaustividad.  

 

Omitiendo con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 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. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 
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contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5. 

 

En consecuencia, es claro que el único agravio hecho valer por el recurrente 

es  fundado, ya que en efecto, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a 

través del medio elegido por el éste es  incompleta,  al ser evidente la omisión 

de la remisión de los oficios emitidos por las unidades administrativas 

competentes, las cuales, de conformidad con sus atribuciones, atendieron la 

solicitud de estudio, realizando los pronunciamientos correspondientes.  

 

Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Ley de 

Transparencia, el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, 

en su caso, de envío elegidos por el solicitante, no obstante, cuando la 

información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 

sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, 

fundando y motivando su actuar,  lo que en la especie no aconteció, pues no 

se advirtió manifestación alguna por parte del Sujeto Obligado que refiriera 

imposibilidad para notificar las respuestas emitidas por las unidades aludidas a 

través del medio elegido por el recurrente para tales efectos. 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

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

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 

Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• Gestione la solicitud de información de conformidad con el artículo 211 de 

la Ley de Transparencia a las unidades administrativas competentes, para 

efectos de que se de atención puntual a los requerimientos planteados por 

el recurrente, dentro de las cuales no se podrán omitir la Dirección de 

Administración de Capital Humano, Dirección General Jurídica, Dirección 

de Finanzas y Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente por estrados de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 205 segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, al existir constancia agregada en el expediente respecto de la 

imposibilidad de realizar las notificaciones en el correo electrónico señalado por 

el recurrente para tales efectos; lo anterior, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA 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 hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente por estrados de éste 

Instituto y por oficio al Sujeto Obligado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas 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, 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO 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  


