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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Yo, Jacinto Sinuhé Garza, solicito a esta dependencia la siguiente información relativa al 
programa Mercado de ruegue.  
solicito la siguiente información: 1.-Número de participantes. 2.-Cantidad de residuos dividida 
por tipo de residuo ejemplo:  
PET, HDPE, botellas de vidrio, latas de aluminio, electrónicos, tetrapack, papel y cartón, aceite 
usado de cocina, latas de fierro, etc). Solicito, por favor, que venga dividido por mes, año y punto 
donde fue recogido los residuos. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de 
Transparencia le corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 
seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría del Medio 
Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y específicamente la Dirección 
General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental y la Dirección Ejecutiva de Cultura 
Ambiental, son competentes para pronunciarse-  respecto a su solicitud de información pública; 
lo anterior con fundamento en el artículo 185 y 186 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención a la presente solicitud, le comunica la 
respuesta de fecha 30 de enero de 2020., con número de oficio SEDEMA/DGCPCA/0083/2020, 
emitido por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, el cual se 
adjunta en archivo electrónico PDF como anexo, y de igual forma un archivo en formato Excel 
con dos páginas con la información solicitada, en donde se aprecia con mejor calidad.  
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la presente 
respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su 
conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a 
la Información Pública de toda persona. 

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

No he recibido los documentos solicitados. 

¿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: 
• Realice una búsqueda exhaustiva de la información sobre el número de participantes 
que intervinieron en el mercado de trueque, de esta forma entregue la información. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0367/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la Secretaría del Medio Ambiente respuesta a su 

solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de 

dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 17 de enero de 2020, a través de 

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

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

0112000015520. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 6 

PRIMERA. Competencia 6 
SEGUNDA. Procedencia 6 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       7 

CUARTA. Estudio de los problemas 8 

QUINTA. Responsabilidades 12 

Resolutivos 13 
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“Yo, Jacinto Sinuhé Garza, solicito a esta dependencia la siguiente información relativa al programa 
Mercado de trueque. Solicito la siguiente información: 1.-Número de participantes. 2.-Cantidad de 
residuos dividida por tipo de residuo (ejemplo: PET, HDPE, botellas de vidrio, latas de aluminio, 
electrónicos, tetrapack, papel y cartón, aceite usado de cocina, latas de fierro, etc). Solicito, por favor, 
que venga dividido por mes, año y punto donde fue recogido los residuos.” 

 

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.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta mediante los oficios de fecha 30 de enero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, oficio de fecha 21 de enero de 

2020, emitido la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y oficio 

SEDEMA/DGCPCA/0083/2020, de fecha 30 de enero de 2020, emitido por la Directora 

General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. Mismos que en su parte 

sustantiva, se señalan lo siguiente: 

 
“Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia le corresponde recibir 
y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago 
de su conocimiento que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y específicamente la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental y la Dirección 
Ejecutiva de Cultura Ambiental, son competentes para pronunciarse-  respecto a su solicitud de 
información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 185 y 186 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención a la presente solicitud, le comunica la respuesta 
de fecha 30 de enero de 2020., con número de oficio SEDEMA/DGCPCA/0083/2020, emitido por la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, el cual se adjunta en archivo 
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electrónico PDF como anexo, y de igual forma un archivo en formato Excel con dos páginas con la 
información solicitada, en donde se aprecia con mejor calidad.  
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la presente respuesta es 
pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en su 
difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda 
persona.” 

 
“Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de 
Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 
seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría de Medio 
Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General 
de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es competente para pronunciarse respecto a su 
solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 184 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su conocimiento el 
contenido del oficio DGEIRA/SAJA0C-SUB/00075/2020 de fecha veinte de enero de dos mil veinte, 
mismo que e adjunta a la presente respuesta.  
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 
y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar 
recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta 
a su solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la 
ley en cita.” 

SEDEMA/DGCPCA/0083/2020. 
 

Expuesto lo anterior y respecto a sus cuestionamientos, la Dirección General de Coordinación de Políticas 
y Cultura Ambiental, a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental informa de manera 
consecutiva lo siguiente:  
 
La información del programa de educación ambiental "Mercado de Trueque de la Ciudad de México" la 
puede consultar en la siguiente página web donde encontrará los principales resultados y beneficios 
ambientales del programa. 
 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html 
 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html 
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Dichos links nos llevan a unas tablas las cuales contienen entrega unas tablas que contiene el nombre 
de los residuos, lugares de recolección, fechas de recolección. 
 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 4 de febrero de 

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

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

 
“No he recibido los documentos solicitados.” 

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

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 7 de febrero 

de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 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 11 de marzo de 2020, el sujeto obligado remitió 

alegatos y/o manifestaciones, con numero de oficio SEDEMA/UT/453/2020. 

 
VI. Cierre de instrucción. El 18 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 
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periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

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 
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constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

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

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

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

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

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

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

normatividad supletoria, 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 a resolver.  
 

	
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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La persona recurrente solicitó información correspondiente a número de participantes 

en el programa mercado de truque, de esta forma también se solicitó cantidad de 

residuos recibida, dividido en mes, año y punto de recolección. 

 

El sujeto obligado informó que de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública se cuenta con atribuciones para responder a la 

solicitud, así mismo las direcciones de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, y 

Cultura ambiental, a lo cual se pronuncia y entrega unas tablas que contiene el nombre 

de los residuos, lugares de recolección, fechas de recolección, así mismo se entregaron 

los veneficios. 

 

La persona recurrente se queja sobre la respuesta del sujeto obligado ya que menciona 

no recibió los documentos solicitados. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si fue completa la respuesta 

realizada por el sujeto obligado. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 
 
De este primer punto estableceremos que la solicitud conlleva dos puntos: 

 

• Número de participantes. 

• Cantidad de residuos, dividida por tipos de residuos, dividida por mes, año y 

punto donde se realizo la recolección de residuos. 
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Por lo anterior el sujeto obligado acepto competencia de acuerdo con la siguiente 

fundamentación: 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la 

política de la Ciudad de México en materia ambiental y de conservación de los recursos naturales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la constitución local y de la legislación en materia 

ambiental aplicable; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad de México; 

(II-XIV) 

XVI. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, para aminorar los efectos de la contaminación ambiental y del cambio climático; 

(XV-XXI) 

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

Artículo 185.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental:  

I. Coordinar el diseño de los planes y programas prioritarios de la gestión ambiental para la Ciudad de 

México; 
(II-XXVIII) 

 

Artículo 186.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental: 

I 

II. Establecer los criterios para el desarrollo de la educación y la cultura ambiental de la Ciudad de México, 

incidiendo en el fomento de la cultura de preservación y cuidado de los recursos naturales, sobre todo 

en aquellos sectores sociodemográficos clave como son la población infantil y femenil; 

(III-XVI) 
 

De lo anterior se establece que, si cuenta con atribuciones para pronunciarse al 
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respecto de la información solicitada, de esta forma se observa que el sujeto obligado 

entrega dos tablas que contenían lo siguiente: 
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Por lo anterior es importante precisar que las tablas contienen lo requerido el segundo 

punto el cual establece la cantidad de residuos, tipos de residuos, también se divide por 

mes, año y punto de recolección, esta información se entrega por medio de la PNT, el 

cual fue el medio de acceso a la información. 

 

En cuanto al punto uno que comprende el número de participantes, el sujeto obligado 

no entrega información alguna, dado que el sujeto obligado hace referencia a que 

cuenta con atribuciones para pronunciarse a la solicitud de información es claro que no 

se realizó una búsqueda exhaustiva por parte del sujeto obligado de esta misma forma, 

todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de los principios 
de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la concordancia que 
debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo 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 el recurrente, a fin de satisfacer la 
solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso aconteció, 
en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley estaba obligado 
a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, proporcionando 
la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 
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ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Por lo tanto, es parcialmente fundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 

 

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: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva de la información sobre el número de 

participantes que intervinieron en el mercado de trueque, de esta forma 

entregue la información. 
 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 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. 

 

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. 

	
2 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
3 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 
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 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 de 10 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. 
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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. 

 

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 19 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

HJRT/JFBC/MELA 


