
Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Sistema de Transporte 
Colectivo  
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0152/2020 

 
 

 

1 

CARÁTULA 
Expediente INFOCDMX/RR.IP.0152/2020 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
04 de marzo de 2020 

Sentido:  
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colectivo Metro Folio de solicitud: 0325000219119 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado recurrido, le informe lo siguiente: 
1. ¿por qué las tarjetas nuevas no funcionan? 
2. ¿Qué solución dan cuando la tarjeta no pasa? 
3. ¿Por qué dijeron que esta clonada su tarjeta? 

 
¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que la tecnología con la que funcionan las 
nuevas tarjetas permite identificar las recargas no autorizadas que se hacen fuera del 
sistema e invalidarlas; asimismo, indicó que el STC cuenta con 3 módulos para 
aclaraciones relacionadas con la tarjeta inteligente, proporcionando la ubicación de 
estos. 
 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 
Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando 
como agravio que no se le proporciona la información solicitada. 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 
una nueva en la que realice lo siguiente: 

 
• Proporcione al particular la infomación expresada en el escrito de 

manifestaciones, a fin de robustecer el contenido de la respuesta recurrida. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

03 días hábiles 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0152/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo a 

su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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la persona hoy recurrente ingresando una solicitud de acceso a información pública, a 

la que le fue asignado el folio 0325000219119, mediante la cual requirió:  

 
“SOLICITO SABER POR QUE LAS TARJETAS NUEVAS NO FUNCIONAN EN TODAS 
LAS LINEAS QUE SOLUCIÓN DAN AL CUANDO YA ESTAS EN TORNIQUETES Y LA 
TARJETA NUEVA NO PASA TE MARACA COMO SALDO CERO, AUNQUE TENGA 
SALDO. 
POR QUE LOS POLICÍAS Y PERSONAL DEL METRO SOLO TE DICEN QUE NO TIENE 
SALDO Y QUE COMPRES BOLETOS SI SABES QUE TIENE SALDO, NOSOTROS NO 
TENEMOS LA CULPA QUE SU SISTEMA 
NO LEA LAS NUEVAS TARJETAS. 
USTEDES PROPORCIONAN UN SERVICIO Y POR TAL UNO NO TIENE LA CULPA, NO 
SE PARA QUE CAMBIARON LAS TARJETAS SI NO TENÍAN UN SISTEMA LISTO 
POR QUE ME DIJERON QUE MI TARJETA ESTA CLONADA SI MI LA TARJETA LA 
COMPRE Y LA RECARGUE EN LA TAQUILLA DEL METRO, YO QUE SEPA ES EL 
ÚNICO LUGAR DONDE LAS EXPIDEN Y RECARGAN. 
REQUIERO UNA SOLUCIÓN POR QUE EN HORAS PICO, UNO LLEVA LA TARJETA 
NUEVA NO PASA QUE NO ES MI CULPA Y QUIEREN QUE ME REGRESE A COMPRAR 
UN BOLETO CUANDO HAY MUCHA FILA YO NO TENGO LA CULPA QUE SU SISTEMA 
NO SIRVA. POR QUE POR ESO ESTÁN OFRECIENDO UN SERVICIO. REQUIERO 
SOLUCIÓN PARA LA LINEA 2 LA AZUL, TAMBIÉN LA ROSA 1 NO PASA.” (Sic). 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”(sic) 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 15 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio número UT/0172/2020, de misma 

fecha, suscrito por el Encargado de Desapacho de la Gerencia Jurídica, mediante el 

cual, en su parte sustantiva, informó lo siguiente: 
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 “Al respecto, hago de su conocimeinto que por oficio SGAF50100/GOS-1048/2019, el 
Encargado de  Despacho de la Generencia de Organización y Sistemas, señala lo 
siguiente: 
[Al respecto, este Organismo informó que la tecnología con la funcionan las nuevas tarjetas 
de Movilidad Integrada, se permite indeitificar las recrgas no autorizadas que se hacen 
fera del sistema e invalidarlas. 
Con la implementación de la tarjeta del Metro se actualizaron  todos los sistemas lo que 
hacer posible detectar las tarjetas que fueron recargadas en un establecimiento no 
autorizado; razón por la cual en cuanto pasan por el torniquite arrojan la leyenda “SALDO 
CERO”] 
Por su parte la Gerente de Atención al Usuario en su oficio GAU/005331/2019. Señaló lo 
siguiente: 
Âl tenor del requerimiento y en ámbito de compentencia, le informo lo siguiente: 
El STC cuenta con 3 módulos para aclaraciones relacionadas con la tarjeta inteligente: 
1.- Juárz línea 3, Av. Balderas#55 Col. Centro  
Horario de Atención: lines a viernes de 7:30 a 18:00 horas. 
2.- Pino Suárez línea 1 
Horariod e Atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
3.- Ermita línea 12 
Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
…” (sic) 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de enero de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 
“no se me proporcional la información solicitada, en mi solicitud explico que la tarjeta la 
compre y la recargue en las taquillas del metro, y me salen que no sirven por que fueron 
recarads en otra parte, si fue en sus propias taquillas” (Sic) 
 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 22 de enero de 2020, la Comisionada 
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Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

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

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

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 17 de febrero de 2020, mediante correo electrónico 

dirigido a esta Ponencia, el sujeto obligado remitió el oficio número UT/0799/2020 de 

misma fecha, suscrito por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, por medio 

del cual realiza sus manifestaciones de derecho, como queda a continuación: 
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“
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”(sic) 
 

VI. Cierre de instrucción. El 28 de febrero de 2020, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

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

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 
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manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

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

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

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

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

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

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 
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el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

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

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

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

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 El particular requirió al sujeto obligado recurrido, le informe lo siguiente: 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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4. ¿por qué las tarjetas nuevas no funcionan? 

5. ¿Qué solución dan cuando la tarjeta no pasa? 

6. ¿Por qué dijeron que esta clonada su tarjeta? 
 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que la tecnología con la que 

funcionan las nuevas tarjetas permite identificar las recargas no autorizadas que se 

hacen fuera del sistema e invalidarlas; asimismo, indicó que el STC cuenta con 3 

módulos para aclaraciones relacionadas con la tarjeta inteligente, proporcionando la 

ubicación de estos. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como agravio que no se le proporciona la información solicitada. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, emitió sus manifestaciones de 

derecho, en las que reitera el contenido de su respuesta. 

 

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

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si se lesionó el derecho de acceso a la información pública del 

particular, al entregarse información que no corresponde con lo solicitado. 
 
CUARTA. Estudio de la controversia.  
 
 De acuerdo al agravio vertido en el considerando que antecede, vemos que los 

mismos devienen ante lo expresado por el sujeto obligado, toda vez que este informó 
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que se puede indentificar las recargas no autorizadas en las tarjetas e invalidarlas y 

para cualquier aclaración se encuentran 3 módulos. 

 

 Por lo anterior, para resolver el presente medio de impugnación, a través de un 

estudio sintético, revisaremos si la respuesta satisface de forma exhaustiva todo lo 

solicitado. 

 

Para ello, es preciso hacer un cotejo de lo solicitado frente a lo informado por el 

sujeto obligado, por lo que nos apoyaremos del siguiente esquema para ilustrar el 

estudio: 

 
SOLICITUD RESPUESTA 

¿por qué las tarjetas nuevas no funcionan? la tecnología con la funcionan las nuevas tarjetas 
de Movilidad Integrada, se permite indentificar las 
recargas no autorizadas que se hacen fuera del 
sistema e invalidarlas. 

¿Qué solución dan cuando la tarjeta no pasa? El STC cuenta con 3 módulos para aclaraciones 
relacionadas con la tarjeta inteligente: 
1.- Juárez línea 3, Av. Balderas#55 Col. Centro  
Horario de Atención: lines a viernes de 7:30 a 
18:00 horas. 
2.- Pino Suárez línea 1 
Horariod e Atención: lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 horas. 
3.- Ermita línea 12 
Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 horas. 

¿Por qué dijeron que esta clonada su tarjeta? Con la implementación de la tarjeta del Metro se 
actualizaron  todos los sistemas lo que hacer 
posible detectar las tarjetas que fueron 
recargadas en un establecimiento no autorizado; 
razón por la cual en cuanto pasan por el torniquite 
arrojan la leyenda “SALDO CERO”] 
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De la tabla anterior, observamos que el sujeto obligado proporciona información a 

todo lo requerido la solicitud, toda vez que explica al solicitante que las tarjetas nuevas 

se bloquean cuando detectan una recarga no autorizada, derivado de la tecnología con 

la que funcionan; asimismo, le indican donde acudir cuando ocurre tal situación para 

que le aclaren la causa por la que no pasó la tarjeta y, toda vez que resultaría imposible 

que el STC identificara la situación en particular de por qué no pasó la tarjeta del 

solicitante, le responden el supuesto por el cual se les informa como aparece el saldo 

cero, estos es, porque el sistema detecta que la tarjeta fue recargadas en un 

establecimiento no autorizado. 

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado al verter sus manifestaciones hace 

precisiones que pueden ser de gran utilidad para generar certeza sobre el tema 

controvertido; es así, puesto que aclara que el sistema tecnológico con el que operan 

las nuevas tarjetas fue creado a base de algoritmos de validación que identifica las 

recargas que no fueron realizadas dentro de algún punto autorizado por los organismos 

facultados para ello; esto es a través de la tecnología Calypso, la cual permite saber 

dónde y cuándo es recargada o vendida una tarjeta, así como la implementación de 

listas blancas en los puntos de venta y recarga  que alimenta a los equipos de peaje, lo 

cual les permite verificar que la última recarga de la tarjeta haya sido en un punto 

autorizado, de lo contrario enviará un mensaje de “Saldo Cero”, sin embargo la tarjeta 

podrá ser utilizada realizando una recarga. Asimismo, proporcionó un link para poder 

consultar el estado de una tarjeta.  

 

Es así que, el sujeto obligado, en su respuesta proporciona información de forma 

general, sin embargo, vemos que en las manifestaciones expresa mayores datos que 
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son de utilidad para el particular, puesto que si bien, resultaría imposible tener 

información del caso específico, es necesario que se le proporcione toda la información 

con la que cuenta el STC respecto a cómo funciona el sistema con el que operan las 

tarjetas, para hacer efectivo el principio de máxima publicidad, como lo establecen los 

atículos 4, 11 y 192 de la Ley de Transpanrencia local, como dicen a continuación: 

 
“Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principio de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales 
aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio 
del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información 
Pública.” 
 
“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.” 
 
“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por 
los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites y libertad de información”. 
 

 

Lo anterior deberá interpretarse como la obligación establecida para todos los 

sujetos obligados de proprocionar toda la información pública que tengan sobre un tema 

requerido en una solicitud, sin poder omitir datos al respecto, por lo que en el caso en 

concreto tenemos que el STC, en la respuesta recurrida no entrega toda la información 

con la cuenta respecto al fucionamiento de las tarjetas.  
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Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra totalmente satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  
“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo debe apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no atendió al principio de máxima publicidad en su respuesta, puesto que no 
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proporcionó toda la información con la que cuenta para aclarar dudas sobre el por qué 

se bloquean las tarjetas del metro. 

 

De todas las aseveraciones aquí vertidas, se tiene que el sujeto obligado no genera 

certeza jurídica con la información proporcionada,  por lo que se concluye que el agravio 

es parcialmente fundado. 
 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Proporcione al particular la infomación expresada en el escrito de 

manifestaciones, a fin de robustecer el contenido de la respuesta recurrida. 

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los tres días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

 Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Garante, que la intención 

de la solicitud y del agravio deviene de una queja contra el funcionamiento de las 

tarjetas, por lo que se aclara al particular que el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública no es la vía para inconformarse por un servicio, por lo que se dejan 

sus derechos a salvo para interponer queja ante la oficina de Orientación e Información 

del metro o el Organo Interno de Control del mismo. 
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QUINTA. Responsabilidades.  
  

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

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

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

Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de 03 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo primero, al día siguiente de concluido 

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

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

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa 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. 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 04 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/NYRH 

 
 
 

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 


