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En la Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1534/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 26 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Alcaldía Coyoacán, 

a la que correspondió el número de folio 0420000048420, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicita informe cuales son las medidas de 

protección y seguridad de los sistemas donde se manejan datos personales de los 

ciudadanos cuando realizan solicitudes de servicios y trámites ante el CESAC, VUT, 

Administración, Informática, Control de Gestión, y se entregue copia digital de los 

documentos de seguridad en versión pública, se indique los nombre de los sistemas 

utilizados; se indique los nombres de los responsables de los sistemas y de resguardar y 

proteger la información de los mismos. 

Y que el CESAC y VUT indique que tratamiento le dan a las identificaciones con datos 

personales como las IFE e INE, y los comprobantes de domicilio, el fundamento y el nombre 

de los responsables de proteger dicha documentación con datos personales y privados.” 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”  
 
Otro medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de marzo de 2020, 

después de una ampliación del plazo para dar respuesta, el sujeto obligado, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el oficio ALC/SP/469/2020, de misma 

fecha de su notificación, emitido por el Secretario Particular de la Oficina del Alcalde, 

por el que se dio respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“[…] En Atención a la Solicitud de Información Pública con números de folio:4200000048420, 
en la cual solicitan:  
 
[Transcribe solicitud de acceso de la parte recurrente] 
 
Anexo los oficios ALC/DGMAyGD/CESAC/0128/2020 y ALC/DMAy6D/CVUT/0109/2020, en 
los cuales se envía la información solicitada.  
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[…]” (Sic)  

 
El sujeto obligado adjuntó a su respuesta, una versión digitalizada de los siguientes 
documentos:   
 
a. Oficio ALC/DGMAyGD/CESAC/0128/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito 
por la Titular de la Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, en el 
tenor siguiente: 
 

“[…]  
En atención al oficio ALC/SP/395/2020, mediante el cual envía, la solicitud de información 
pública con número 4200000048420 ingresada a través de la oficina de Transparencia 
donde solicita:  
 
[Transcribe solicitud de acceso de la parte recurrente] 
 
Al respecto de lo solicitado y con la finalidad de estar en condiciones de brindar una 
respuesta y atención directa al interesado, le informo a usted que el nuevo Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana SUAC en su página podrá consultar 
https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx el aviso de privacidad, en el que detalla en 
materia de normatividad el tratamiento de datos personales, no omito mencionar que la 
administración y la responsabilidad corresponde a la Agencia Digital de Innovación Pública 
ADIP de la CDMX. 
 
Se hace mención que el Documento de Seguridad del ente obligado correspondiente a la 
Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se encuentra ubicado en el 2do 
piso, bajo resguardo del archivo y es de acceso controlado. 
[…]” 

 
b. ALC/DMAyGD/CVUT/0109/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el 
Coordinador de Ventanilla Única de la Alcaldía Coyoacán, en el tenor siguiente:  
 

“….  
Al respecto, me permito informar a usted que la Ventanilla Única de Trámites, es la 
responsable de recabar la información correspondiente al trámite que el usuario pretende 
realizar, en concordancia con el Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos 
para la atención de trámites y servicios, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 2 de julio de 2012, que señala que dicha documentación debe ser 
inmediatamente canalizada a las áreas competentes de cada trámite y éstas son las 
responsables de garantizar el respeto de los datos personales de los ciudadanos en todo 
momento y de realizar las acciones que sean necesarias para este fin, cumpliendo 
cabalmente con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.” 

 

https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/
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III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de abril de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“DESEO IMPUGNAR LO SIGUIENTE: La negativa de entrega vía Sistema infomexdf de la 
información pública y documentación solicitada en el folio 0420000048420, del cual se 
reproduce: “…Se solicita informe cuales son las medidas de protección y seguridad de los 
sistemas donde se manejan datos personales de los ciudadanos cuando realizan solicitudes 
de servicios y trámites ante el CESAC, VUT, Administración, Informática, Control de Gestión, 
y se entregue copia digital de los documentos de seguridad en versión pública, se indique los 
nombre de los sistemas utilizados; se indique los nombres de los responsables de los 
sistemas y de resguardar y proteger la información de los mismos. Y que el CESAC y VUT 
indique que tratamiento le dan a las identificaciones con datos personales como las IFE e 
INE, y los comprobantes de domicilio, el fundamento y el nombre de los responsables de 
proteger dicha documentación con datos personales y privados…” “…Datos para facilitar su 
localización ALCALDE DGA CESAC VUT…” (sic) 

 
IV. Turno. El 05 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1534/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto. 

 

VI. Cierre. El 13 de noviembre de 2020, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

 
1 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-
05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

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

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

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 
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Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente2. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 20 de abril del mismo año, es 

decir, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de 08 de octubre de 2020. 
 

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

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la negativa de acceso a la información solicitada es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a: i. Medidas de protección y seguridad de los sistemas donde se manejan los datos 

personales de los ciudadanos, cuando realizan solicitudes de servicios y trámites ante 

el CESAC, VUT, Administración, Informática, Control de Gestión; ii. Documentos de 
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seguridad en versión pública; iii. Sistemas utilizados; iv. Responsables de resguardar y 

proteger la información de los sistemas; y v. Qué tratamiento dan a las identificaciones 

con datos personales, y los comprobantes de domicilio el CESAC y VUT. Fundamento y 

nombre de los responsables de proteger dicha documentación. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente revocar la respuesta de la Alcaldía Coyoacán.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Coyoacán, en la modalidad de entrega por Internet, i. 

Medidas de protección y seguridad de los sistemas donde se manejan los datos 

personales de los ciudadanos, cuando realizan solicitudes de servicios y trámites ante 

el CESAC, VUT, Administración, Informática, Control de Gestión; ii. Documentos de 

seguridad en versión pública; iii. Sistemas utilizados; iv. Responsables de resguardar y 

proteger la información de los sistemas; y v. Qué tratamiento dan a las identificaciones 

con datos personales, y los comprobantes de domicilio el CESAC y VUT. Fundamento y 

nombre de los responsables de proteger dicha documentación. 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Subdirección del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana y a la Coordinación de Ventanilla Única de la 

Alcaldía Coyoacán, las cuales manifestaron lo siguiente: 

 

• La Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, informó que 

en la página del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) se puede 

consultar el aviso de privacidad, que detalla el tratamiento de datos personales. 

El Documento de Seguridad, se encuentra bajo resguardo del archivo y es de 

acceso controlado. 
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• La Coordinación de Ventanilla Única, manifestó que el Acuerdo por el que se 

establecen Procedimientos Únicos para la atención de trámites y servicios, 

establece que las áreas competentes de cada trámite, son las responsables de 

garantizar el respeto de los datos personales de los ciudadanos en todo 

momento y de realizar las acciones que sean necesarias para este fin, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información. 

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0420000048420, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

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

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL3. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

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

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
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requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 
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Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
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• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Alcaldía Coyoacán. 

 

Al respecto, como punto de partida, el Manual Administrativo de la Alcaldía Coyoacán, 

dispone lo siguiente: 

 
“Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
 
Administra la gestión y asesoría respecto a los procesos del ingreso, control y seguimiento 
de solicitudes de servicios públicos que brinda la Alcaldía, en conjunto con sus diferentes 
áreas responsables, a fin de ser atendidas y mejorar el entorno urbano. 
 
Supervisar los procedimientos operativos y normativos vigentes, a fin de otorgar una 
atención integral a las solicitudes de servicios públicos ingresadas por los ciudadanos. 
 
Facilitar a las Direcciones Generales y operadores, el control de acceso a la plataforma del 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) a través de la creación de cuentas de 
usuario y contraseña para el registro y seguimiento de las solicitudes ingresadas en el 
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Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
 
Inspeccionar el status de la base de datos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC) con el fin de garantizar que no exista un rezago de los tiempos establecidos de 
atención. 
 
Coordinación de Ventanilla Única.  
 
Coordinar el funcionamiento de los módulos de información, orientación, registro y entrega 
de resoluciones de la ventanilla única de trámites de la Alcaldía, así como establecer 
mecanismos de recepción y de registro de las solicitudes. 
 
Validar el registro de las solicitudes de trámites ingresadas a la Ventanilla Única, para 
facilitar el flujo de información con las Unidades Administrativas.  
… 
Dirección General de Administración 
 
Asegurar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, mediante la 
aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Secretaría de Administración y Finanzas, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas 
en un marco de transparencia y legalidad.  
…” 

 
De la normatividad descrita con anterioridad, se desprende que la Alcaldía cuenta con 

diversas unidades administrativas, para la consecución de sus fines, entre las que 

destacan la Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, la 

Coordinación de Ventanilla Única y la Dirección General de Administración, a las cuales 

le corresponde el despacho de las siguientes atribuciones: 

 

➢ Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana: Administra la 

gestión y asesoría respecto a los procesos del ingreso, control y seguimiento de 

solicitudes de servicios públicos que brinda la Alcaldía, en conjunto con sus 

diferentes áreas responsables, a fin de ser atendidas y mejorar el entorno 

urbano. 

 

➢ Coordinación de Ventanilla Única: Coordinar el funcionamiento de los módulos 

de información, orientación, registro y entrega de resoluciones de la ventanilla 

única de trámites de la Alcaldía, así como establecer mecanismos de recepción y 

de registro de las solicitudes.  
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➢ Dirección General de Administración: Asegura la administración de los 

recursos humanos, financieros, materiales, mediante la aplicación y ejecución de 

las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad 

aplicable, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las unidades 

administrativas en un marco de transparencia y legalidad 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud 

origen del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma 

vigente, es preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Alcaldía Coyoacán, la 

siguiente información: 

 

i. Medidas de protección y seguridad de los sistemas donde se manejan los datos 

personales de los ciudadanos, cuando realizan solicitudes de servicios y trámites ante 

el CESAC, VUT, Administración, Informática, Control de Gestión; 

ii. Documentos de seguridad en versión pública; 

iii. Sistemas utilizados; 

iv. Responsables de resguardar y proteger la información de los sistemas; 

v. Qué tratamiento dan a las identificaciones con datos personales, y los comprobantes 

de domicilio el CESAC y VUT. Fundamento y nombre de los responsables de proteger 

dicha documentación.  

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Subdirección del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana y a la Coordinación de Ventanilla Única de la 

Alcaldía Coyoacán, las cuales manifestaron lo siguiente: 

 

• La Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, informó que 

en la página del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) se puede 

consultar el aviso de privacidad, que detalla el tratamiento de datos personales. 

El Documento de Seguridad, se encuentra bajo resguardo del archivo y es de 

acceso controlado. 
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• La Coordinación de Ventanilla Única, manifestó que el Acuerdo por el que se 

establecen Procedimientos Únicos para la atención de trámites y servicios, 

establece que las áreas competentes de cada trámite, son las responsables de 

garantizar el respeto de los datos personales de los ciudadanos en todo 

momento y de realizar las acciones que sean necesarias para este fin, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información.  

 

En este sentido, como marco jurídico de referencia, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México4 dispone lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general 
sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el 
responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
personales que posee; 
… 
 
XXII. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 
administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales y los sistemas 
de datos personales; 
… 
 
XXVIII. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, que decida y determine finalidad, fines, medios, medidas de seguridad y 
demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales; 
… 
 
XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso; 
… 
 

 
4 Consulta en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/Ley_Protec_Datos_Pers_Posesion_Sujetos_Ob_10_04_2018.pdf  

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/Ley_Protec_Datos_Pers_Posesion_Sujetos_Ob_10_04_2018.pdf
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Artículo 26. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección 
de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes 
actividades interrelacionadas: 
 
I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen 
en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos 
personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;  
 
II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos 
personales;  
 
III. Elaborar un inventario de datos personales contenidos en los sistemas de datos;  
 
IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y 
vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su 
tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, 
personal del responsable, entre otros;  
 
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra 
las faltantes en la organización del responsable;  
 
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad 
faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y 
tratamiento de los datos personales;  
 
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así 
como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales; y  
 
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos 
personales.  
 
Artículo 27. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 
tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un 
sistema de gestión denominado documento de seguridad.  
 
Artículo 28. El responsable deberá elaborar el documento de seguridad que contendrá, 
al menos, lo siguiente:  
 
I. El inventario de datos personales en los sistemas de datos;  
 
II. Las funciones y obligaciones de las personas que intervengan en el tratamiento datos 
personales, usuarios y encargados, en el caso de que los hubiera;  
 
III. Registro de incidencias;  
 
IV. Identificación y autentificación;  
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V. Control de acceso; gestión de soportes y copias de respaldo y recuperación; 
 
VI. El análisis de riesgos;  
 
VII. El análisis de brecha;  
 
VIII. Responsable de seguridad;  
 
IX. Registro de acceso y telecomunicaciones;  
 
X. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad;  
 
XI. El plan de trabajo; y  
 
XII. El programa general de capacitación. 
 
Artículo 36. Los sujetos obligados en su función de responsable del tratamiento de datos 
personales, determinará la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos 
personales, los cuales tienen como finalidad cumplir con la transparencia, responsabilidad y 
licitud en el tratamiento de datos personales. 
(…)” 

 

En seguimiento con lo anterior, se desprende que el documento de seguridad es un 
Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de 
seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 
posee. 
 
A su vez, el documento de seguridad contendrá, al menos, lo siguiente: El inventario 
de datos personales en los sistemas de datos; las funciones y obligaciones de las 
personas que intervengan en el tratamiento datos personales; registro de incidencias; 
identificación y autentificación; control de acceso; gestión de soportes y copias de 
respaldo y recuperación; análisis de riesgos; análisis de brecha; responsable de 
seguridad; registro de acceso y telecomunicaciones; mecanismos de monitoreo y 
revisión de las medidas de seguridad; plan de trabajo; y el programa general de 
capacitación. 
 
Bajo ese tenor, conviene precisar que la finalidad del documento de seguridad va 
dirigida a que el tratamiento de datos personales contenidos en el sistema de datos 
personales sean tratados bajo los siguientes principios: Calidad, confidencialidad, 
consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad, transparencia y 
temporalidad, establecidos en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Sistema de Datos Personales, es el 
conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, cualquiera sea la forma o modalidad 
de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 
 
Ahora bien, de la búsqueda de información oficial efectuada por este Órgano Garante 
fue posible localizar, que de la consulta pública del Registro Electrónico de sistemas de 
datos personales con que cuentan los sujetos obligados de la Ciudad de México, a 
cargo de este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de 
México, respecto del sujeto obligado que nos ocupa, fue posible localizar el registro del 
"Sistema de datos personales del Centro de Servicio y Atención Ciudadana 
(CESAC)”, como se muestra a continuación para mayor referencia: 
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Así mismo, en la página antes referida fue posible localizar el registro del "Sistema de 

ingresos y de gestión de la Ventanilla Única”, a cargo de la Coordinación de Ventanilla 

Única, así como dos sistemas de datos personales a cargo de la Dirección General de 

Administración:  
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De las imágenes insertas, se desprende que el sujeto obligado cuenta con dos sistemas 

de datos personales, a saber, el Sistema de datos personales del Centro de Servicio 

y Atención Ciudadana (CESAC), y el Sistema de ingresos y de gestión de la 

Ventanilla Única, en los cuales se indica la normatividad aplicable, el responsable, 

encargado, naturaleza, conservación y seguridad del sistema, entre otros rubros más. 

 

En este sentido, si bien la Unidad de Transparencia del sujeto obligado turnó la solicitud 

de información de mérito a la Subdirección del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana y a la Coordinación de Ventanilla Única, se advierte que el criterio de 

búsqueda efectuado por dichas unidades administrativas fue restrictivo al omitir 

considerar sus propias atribuciones y llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, toda vez que como fue señalado previamente, son las 

responsables de los sistemas de datos personales referidos en los párrafos que 

preceden, por tanto, estaban en aptitud de pronunciarse de manera puntual por cada 

uno de los requerimientos de la parte recurrente.  

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, del Manual administrativo del sujeto obligado, 

se advirtió que la Alcaldía para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con la Dirección 

General de Administración, la cual por sus atribuciones y por los sistemas de datos 

personales que resguarda, podría pronunciarse respecto de la información de interés de 

la parte recurrente. 
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Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado fue omiso en cumplir con el 

procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de la materia, el cual 

establece que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, y en ese tenor 

responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas 

(artículo 24, fracción II, 208 y 211 de la Ley de la materia.).  

 

Asimismo, al dar respuesta respecto del requerimiento de información, fue omiso en 

cumplir con lo establecido en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el 

cual establece que son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre 

otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, así como estar 

debidamente fundados y motivados, en el entendiendo de que la respuesta sea 

armónica y guarde concordancia entre lo solicitado y la respuesta; se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual en el caso particular no aconteció. 

 
Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 
“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: 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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[…]” 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone:  
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.5(…)” 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el requerimiento de 

información, por tanto, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad 

que garantiza al particular que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender la solicitud de acceso presentada. 

 

En virtud de lo antes expuesto, este Instituto cuenta con elementos que nos permiten 

 
5 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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colegir que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir a la Alcaldía Coyoacán, a 

efecto de que: 

 

• Turne la solicitud de acceso a la Subdirección del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana y a la Coordinación de Ventanilla Única, para efectos de que se 

pronuncien y proporcionen al particular la información solicitada a través de los 

requerimientos de información i a v, en términos de lo establecido en los artículos 

24, fracción I y II, en concordancia con lo establecido en los artículos 208 y 211 

de la Ley de la materia. 

 

• •En caso de que contengan información susceptible de clasificarse, deberá 

proporcionar al particular, versión pública de dichas documentales en la que se 

testen los datos personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 

169 y 180 de la Ley de la materia, asimismo, acompañe el acta del Comité de 

Información correspondiente, en donde funde y motive su elaboración. 

 

• En caso de que la información solicitada, se encuentre disponible para su 

consulta en una fuente de acceso público, deberá indicarle la fuente, el lugar y la 

forma en que puede consultarla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

209 de la Ley de la materia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 
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servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Contraloría General de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece 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 REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

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

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

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

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

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, 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 19 de noviembre 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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