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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0625/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER respecto los requerimientos novedosos y 

MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

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

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

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

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

 

 

I. El primero de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0424000020120, a través del cual solicitó lo siguiente:  

 

1. Por medio del presente, solicito las razones y la normatividad vigente 

en la que se basan para la contratación de servidores públicos de 

estructura en la Alcaldía Iztacalco, donde familiares directos ocupan 

diversos puestos de estructura, por ejemplo en el caso de los siguientes 

servidores públicos como se señala a continuación: 

 

Martha Aurora Gómez Serrano, Jefatura de Unidad Departamental de 

Centros Sociales en la Dirección General de Desarrollo Social. 

(MADRE) 

Martha Naville Téllez Gómez, Jefatura de Unidad Departamental de 

Licencias y Manifestaciones de Construcción en la  Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano.(HIJA) 

Erick Emmanuel Téllez Gómez, Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos en la Dirección General de Administración. (HIJO) 

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

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía Iztacalco 
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De acuerdo a las promesas de campaña que MORENA manifestó, no se 

permitiría ese tipo de faltas administrativas por parte de los servidores 

públicos, la cuarta transformación permite el NEPOTISMO en la Ciudad de 

México, específicamente en la Alcaldía Iztacalco, incumpliendo los artículos 

51, 52 y 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

… 

 

Ahora bien, si existen servidores públicos que, valiéndose de sus 

atribuciones, intervienen para que se contraten a sus familiares cercanos 

en las áreas del gobierno. 

 

2. ¿Por qué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite ese tipo 

de conductas ilegales? 

 

3. ¿se han iniciado procesos de investigación para sancionar a los 

servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en 

la Administración Pública?  

 

4. ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcaldía 

Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en caso de 

que se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita nos informe las 

acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento de 

responsabilidad administrativa y que medidas han realizado para imponer 

las sanciones correspondientes a los servidores públicos por las faltas 
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administrativas graves que han cometido, de acuerdo al artículo 84 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

II. El diez de febrero, el Sujeto Obligado a través de la Plataforma Nacional, 

notificó el oficio AIZT-DCH/0647/2020, de misma fecha, suscrito por la Directora 

de Capital Humano del Sujeto Obligado, a través del cual emitió la respuesta 

correspondiente, informando lo siguiente: 

 

• Respecto al punto 1, la Jefa de Unidad Departamental de Registros y 

Movimientos manifestó que la normatividad vigente para la contratación 

de servidores públicos de estructura se rige por la Circular Uno Bis 2015, 

en su numeral 1.3.8. el cual dice.  

 

“1.3.8. Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza 
en alguna de las Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:  
 
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá 
apegarse a lo establecido en la LPDPDF.  
 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener 
una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 
18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor. 
 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
 
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar 
copia de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante 
con permiso para realizar actividades remuneradas o de la visa de residente 
temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto Nacional de 
Migración de la Secretaría de Gobernación.  
 
V.- Copia de identificación oficial vigente:  
 
a) Credencial para votar;  
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b) Pasaporte vigente;  
c) Cédula profesional; o  
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados 
anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el 
solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.  
 
VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.).  
 
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de 
Población (C.U.R.P.).  
 
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
 
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 
 
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente. 
 
XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene 
otro empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno 
como prestador de servicios con el mismo GDF. 
 
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el 
que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos 
consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o 
cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, 
queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.  
 
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas 
emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular. 
 
XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en 
dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.  
 
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación 
mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria.  
 
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
 XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado 
a ocupar una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del 
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documento a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al 
ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en el 
que está registrado en el ISSSTE.  
 
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, 
adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale 
el Instituto Técnico de Formación Policial y cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.  
La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá 
incorporarse a la APDF.  
Asimismo; en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa 
con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja 
automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda. 
 La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, 
recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación 
que corresponda.  
Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de 
Datos Personales; la o el titular del área de Recursos Humanos de la 
Delegación; deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en los 
Lineamientos para la PDPDF.  
 
Se realizarán las anotaciones correspondientes, así las correcciones 
pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten 
una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. 
 

Así como en su numeral 1.3.11 en vigor, que a la letra dice:  

 

Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o 
remover libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de 
expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada. Además y según sea el caso, suscribirán las 
remociones que correspondan, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 

En el mismo tenor, el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, 

Fracc. XIII, que dice:  

 

Artículo 31 (…) 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, 
sujetándose a las disposiciones del servicio profesional de carrera. En 
todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, 
serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa o Alcalde. 
… 
 

• Por otra parte, respecto al punto 2, con fundamento en el artículo 200, de 

la Ley de Transparencia, sugirió remitir la solicitud a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, por considerar que es asunto de su 

competencia. 

 

• Finalmente respecto a los puntos 3 y 4 de la solicitud, indicó que de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, 

sugirió remitir estos requerimientos a la Contraloría Interna del sujeto 

obligado, dependiente de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

III. El doce de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como inconformidad 

literalmente lo siguiente: 

 

“Yo solicite las razones y normatividad en la que se basan para contratar servidores 

públicos de estructura que son familiares, configurándose el nepotismo en la 

Alcaldía Iztacalco, no solicite lo requisitos para la contratación de servidores 

públicos en general, quiero que me fundamenten y motiven porque contratan 

personas con vínculos consanguíneos, porque incumplen la normatividad en 

materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o al 

menos requiero que se muestre el documento con el que se dio aviso de la 

situación de Nepotismo al órgano de control de control (OIC) de dicha alcaldía, 
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para que se dé inicio al procedimiento correspondiente, porque deben tener 

conocimiento que es obligación de todo servidor público denunciar los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 

constituir faltas administrativas, en ese sentido la Directora de Capital Humano está 

incurriendo en falta administrativa por no dar el aviso correspondiente al OIC, 

teniendo conocimiento de los familiares que señalé en mi solicitud y aun así 

contratarlos y mantenerlos en su puesto de estructura actualmente. Asimismo, 

fundamentan las facultades del Alcalde de nombrar al personal de estructura de la 

Alcaldía, y aún peor, porque el Alcalde de Iztacalco tenido conocimiento del 

Nepotismo firmó los nombramientos y permite que aun servidores públicos en esa 

situación continúen laborando como personal de estructura. Entonces el Alcalde 

es copartícipe, porque valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, 

nombra al personal de confianza o de estructura, personas que tiene lazos de 

parentesco por consanguinidad.”(Sic)  

 

IV. El diecisiete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

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

del sistema electrónico. 

 

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

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

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

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V.  El veintiocho de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio AIZT-DCH/1011/2020, suscrito por la Directora de Capital 

Humano del Sujeto Obligado, a través de los cuales emitió manifestaciones a 

manera de alegatos, defendiendo la legalidad de la respuesta impugnado y 

solicitando que se confirme la respuesta impugnada. 

 

VI.  Por acuerdo de fecha veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibido el oficio por medio del cual el Sujeto Obligado realizó manifestaciones a 

manera de alegatos. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

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

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

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el diez de febrero, según se observó 

de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diez de febrero, por lo que, el plazo 
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para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de febrero al dos 

de marzo.  

 

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

el doce de febrero, es decir al segundo día hábil del inicio del cómputo del 

plazo. 

 

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

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura realizada a una parte del único 

agravio, manifestado por la recurrente, se advirtió la actualización de la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el 

diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone 

que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión, respecto de la ampliación misma. 

 

Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo 

expuesto en una parte del único agravio, se advirtió que la parte recurrente 

modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordene al 

Sujeto Obligado que proporcione información distinta a la originalmente 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

solicitada, obligándolo a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Al tenor de lo anterior, se procede a realizar un análisis comparativo entre los 

requerimientos contenidos en la solicitud de información y los expresados por la 

parte recurrente en sus agravios: 

 

Solicitud Agravio 
1. Por medio del presente, solicito las razones 
y la normatividad vigente en la que se basan 
para la contratación de servidores públicos 
de estructura en la Alcaldía Iztacalco, donde 
familiares directos ocupan diversos puestos 
de estructura, por ejemplo en el caso de los 
siguientes servidores públicos como se 
señala a continuación: 

 
Martha Aurora Gómez Serrano, Jefatura 
de Unidad Departamental de Centros 
Sociales en la Dirección General de 
Desarrollo Social. (MADRE) 
Martha Naville Téllez Gómez, Jefatura de 
Unidad Departamental de Licencias y 
Manifestaciones de Construcción en la  
Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano.(HIJA) 
Erick Emmanuel Téllez Gómez, Jefatura 
de Unidad Departamental de Nóminas y 
Pagos en la Dirección General de 
Administración. (HIJO) 

 
De acuerdo a las promesas de campaña que 
MORENA manifestó, no se permitiría ese tipo 
de faltas administrativas por parte de los 
servidores públicos, la cuarta transformación 
permite el NEPOTISMO en la Ciudad de 
México, específicamente en la Alcaldía 

“… al menos requiero que se 
muestre el documento con el que 
se dio aviso de la situación de 
Nepotismo al órgano de control de 
control (OIC) de dicha alcaldía, 
para que se dé inicio al 
procedimiento correspondiente, 
…”(Sic) 
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Iztacalco, incumpliendo los artículos 51, 52 y 
63 Bis de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
… 
 
Ahora bien, si existen servidores públicos 
que, valiéndose de sus atribuciones, 
intervienen para que se contraten a sus 
familiares cercanos en las áreas del 
gobierno, 
 
2. ¿Por qué la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum Pardo permite ese tipo de 
conductas ilegales? 
 
3. ¿se han iniciado procesos de investigación 
para sancionar a los servidores públicos que 
contraten a primos, tíos, hermanos y 
cónyuges en la Administración Pública?  
 

4. ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno 
de control de la Alcaldía Iztacalco respecto al 
Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en 
caso de que se haya iniciado el proceso 
correspondiente, se solicita nos informe las 
acciones que se han llevado a cabo para el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa y que medidas han realizado 
para imponer las sanciones correspondientes a 
los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que han cometido, de 
acuerdo al artículo 84 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

 

Del contenido del cuadro que antecede es claro que la parte recurrente, en una 

parte de su único agravio, se inconformó por la falta de entrega de información 

que no fue solicitada en la solicitud original, ya que como se puede observar en 

ninguna parte de la solicitud requirió que se le muestre el documento por medio 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

del cual se dio aviso de la supuesta situación de nepotismo al Órgano de Control 

Interno del Sujeto Obligado, y por tanto lo expresado se traduce en 

requerimientos novedosos. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud 

inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado que 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares 

variar sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de 

revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión únicamente lo relativo al planteamiento novedoso. 

 

En virtud de lo anterior y al subsistir la parte de la inconformidad planteada por 

parte del recurrente, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la respuesta 

impugnada. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente realizó los siguientes requerimientos: 

 

1. Por medio del presente, solicito las razones y la normatividad vigente 

en la que se basan para la contratación de servidores públicos de 
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estructura en la Alcaldía Iztacalco, donde familiares directos ocupan 

diversos puestos de estructura, por ejemplo en el caso de los siguientes 

servidores públicos como se señala a continuación: 

 

Martha Aurora Gómez Serrano, Jefatura de Unidad Departamental de 

Centros Sociales en la Dirección General de Desarrollo Social. 

(MADRE) 

Martha Naville Téllez Gómez, Jefatura de Unidad Departamental de 

Licencias y Manifestaciones de Construcción en la  Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano.(HIJA) 

Erick Emmanuel Téllez Gómez, Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos en la Dirección General de Administración. (HIJO) 

 

De acuerdo a las promesas de campaña que MORENA manifestó, no se 

permitiría ese tipo de faltas administrativas por parte de los servidores 

públicos, la cuarta transformación permite el NEPOTISMO en la Ciudad de 

México, específicamente en la Alcaldía Iztacalco, incumpliendo los artículos 

51, 52 y 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

… 

 

Ahora bien, si existen servidores públicos que, valiéndose de sus 

atribuciones, intervienen para que se contraten a sus familiares cercanos 

en las áreas del gobierno, 
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2. ¿Por qué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite ese tipo 

de conductas ilegales? 

 

3. ¿se han iniciado procesos de investigación para sancionar a los 

servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en 

la Administración Pública?  

 

4. ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcaldía 

Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en caso de 

que se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita nos informe las 

acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento de 

responsabilidad administrativa y que medidas han realizado para imponer 

las sanciones correspondientes a los servidores públicos por las faltas 

administrativas graves que han cometido, de acuerdo al artículo 84 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la presente 

etapa procesal, ratifico y defendió la legalidad de su respuesta, solicitando que 

se confirme la respuesta impugnada. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. La recurrente externó ante este Instituto 

como único agravio, su inconformidad con la respuesta brindada, señalando lo 

siguiente:  

 

“Yo solicite las razones y normatividad en la que se basan para contratar servidores 

públicos de estructura que son familiares, configurándose el nepotismo en la 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

Alcaldía Iztacalco, no solicite lo requisitos para la contratación de servidores 

públicos en general, quiero que me fundamenten y motiven porque contratan 

personas con vínculos consanguíneos, porque incumplen la normatividad en 

materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, …porque 

deben tener conocimiento que es obligación de todo servidor público denunciar los 

actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 

constituir faltas administrativas, en ese sentido la Directora de Capital Humano está 

incurriendo en falta administrativa por no dar el aviso correspondiente al OIC, 

teniendo conocimiento de los familiares que señalé en mi solicitud y aun así 

contratarlos y mantenerlos en su puesto de estructura actualmente. Asimismo, 

fundamentan las facultades del Alcalde de nombrar al personal de estructura de la 

Alcaldía, y aún peor, porque el Alcalde de Iztacalco tenido conocimiento del 

Nepotismo firmó los nombramientos y permite que aun servidores públicos en esa 

situación continúen laborando como personal de estructura. Entonces el Alcalde 

es copartícipe, porque valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, 

nombra al personal de confianza o de estructura, personas que tiene lazos de 

parentesco por consanguinidad. 

 

d) Estudio del agravio. A continuación, se procede al análisis del único agravio, 

a través del cual el recurrente se inconformó respecto a la respuesta emitida  

 

Ahora bien, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó o no el derecho de acceso a la información del recurrente, para lo cual 

se analizará en primeramente cual fue el objeto de la solicitud de información 

para efectos de analizar si lo requerido por el recurrente es susceptible de 

atenderse por vía acceso a la información pública, para ello, es necesario realizar 

las siguientes descripciones:  
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1) Se observa que la solicitud, se encuentra dirigida a la obtención de un 

pronunciamiento categórico por parte de la Alcaldía en el cual pretende 

que le informe porque ha contratado personal de estructura que tienen 

vínculos familiares entre ellos, proporcionado el nombre y puestos de los 

servidores públicos. 

 

2) Se le informe el porque la cuarta transformación ha permitido el 

Nepotismo incumpliendo lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 63 Bis de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

3) El porque la Jefa de Gobierno permite este tipo de conductas ilegales. 

 

4) Se informe si se ha iniciado procesos de investigación para sancionar a 

los servidores públicos que contratan familiares en la Administración 

Pública.  

5) Las acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcaldía 

Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía 

solicitando las acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento 

de responsabilidad administrativa y que medidas han realizado para 

imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos. 

 

Partiendo del análisis antes descrito, esta Ponencia considera necesario traer 

a colación los artículos  2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y 

XXXVIII, y 13, de la Ley de Transparencia, los cuales señalan lo siguiente:  
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  
Capítulo I Objeto de la Ley 

 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 
Ley y demás normatividad aplicable 
 
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 la presente Ley se entenderá 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; 
 
… 
 
XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan 
a cabo los sujetos obligados;  
 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
… 
 
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, 
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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 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible 
a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones 
y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, 
la Ley General, así como demás normas aplicables. 
 

 

De los artículos antes descritos se observa que el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se 

encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para 

satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 

de la Ley de la materia.  

 

En consecuencia, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar 

documentos o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan 

generado y se encuentren en sus archivos, sin embargo, en el presente caso, es 

evidente que lo requerido por el recurrente radica en obtener una serie de 

pronunciamientos por parte del Sujeto Obligado, basada en suposiciones y 
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apreciaciones del solicitante, en los cuales pretende que el Sujeto Obligado, 

acepte que ha realizado la contratación en su personal de estructura que 

tiene lazos familiares entre ellos, sin embargo, estos requerimientos no son 

materia de observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a 

información que el Sujeto Obligado genere, detente o administre por motivo 

de sus atribuciones, sino que las mismas constituyen en obtener un 

pronunciamiento subjetivo por parte del Sujeto Obligado en el cual manifieste 

la comisión de una falta administrativa, por la indebida contratación de personal 

que tiene lazos familiares entre ellos, y no a información que de conformidad con 

lo determinado por la Ley de Transparencia, sea accesible a través del derecho 

de acceso a la información pública. 

 

Siendo en caso afirmativo que en todo caso constituirían una responsabilidad 

administrativa de servidores públicos, sin que dichas circunstancias sean 

materia de observancia de la Ley de Transparencia, y por ello no pueden ser 

analizados y deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente, a 

efecto de que así considerarlo, acuda a las instancias competentes a 

interponer los medios de defensa respectivos.  

 

Por otra parte es importante señalar que de la lectura realizada a las 

manifestaciones vertidas como agravios las cuales se transcriben a continuación:  
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“Yo solicite las razones y normatividad en la que se basan para contratar servidores 

públicos de estructura que son familiares, configurándose el nepotismo en la 

Alcaldía Iztacalco, no solicite lo requisitos para la contratación de servidores 

públicos en general, quiero que me fundamenten y motiven porque contratan 

personas con vínculos consanguíneos, porque incumplen la normatividad en 

materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, … para 

que se dé inicio al procedimiento correspondiente, porque deben tener 

conocimiento que es obligación de todo servidor público denunciar los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 

constituir faltas administrativas, en ese sentido la Directora de Capital Humano está 

incurriendo en falta administrativa por no dar el aviso correspondiente al OIC, 

teniendo conocimiento de los familiares que señalé en mi solicitud y aun así 

contratarlos y mantenerlos en su puesto de estructura actualmente. Asimismo, 

fundamentan las facultades del Alcalde de nombrar al personal de estructura de la 

Alcaldía, y aún peor, porque el Alcalde de Iztacalco tenido conocimiento del 

Nepotismo firmó los nombramientos y permite que aun servidores públicos en esa 

situación continúen laborando como personal de estructura. Entonces el Alcalde 

es copartícipe, porque valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, 

nombra al personal de confianza o de estructura, personas que tiene lazos de 

parentesco por consanguinidad.”(Sic) 

 

Este Instituto determina que estas manifestaciones son inoperantes, ya que 

de la simple lectura realizada a estas manifestaciones, se desprende que 

constituyen manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, mismas que 

no pueden dilucidarse a través del recurso de revisión que nos ocupa, toda vez 

que no están contempladas en la Ley de Transparencia, en virtud de que no 

pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues el 
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recurrente realiza presunciones respecto del actuar que a su consideración el 

Sujeto Obligado debió observar en la emisión de su respuesta, basada en 

suposiciones y razonamientos de carácter subjetivo, pretendiendo exponer 

actuaciones presuntamente irregulares, sin que tales manifestaciones 

representen agravios respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ya 

que describe situaciones irregulares que a consideración del particular, 

presuntamente comete el servidor público al que hace alusión, y que en todo caso 

constituirían una responsabilidad administrativa de servidores públicos, sin 

que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de 

Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar fuera del 

estudio en el presente recurso de revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente, a efecto de 

que así considerarlo, acuda a las instancias competentes a interponer los medios 

de defensa respectivos.  

 

Ahora bien del contenido de la respuesta impugnada se observó que el Sujeto 

Obligado a pesar de que no se encontraba constreñido a dar respuesta a los 

requerimientos del recurrente al no ser susceptibles de atenderse por vía acceso 

a la información pública, se pronunció a través de la Directora de Capital Humano 

e indicó al recurrente que de acuerdo a la normatividad vigente para la 

contratación de servidores públicos de estructura se rige por la Circular Uno Bis 

2015, el cual en su numeral 1.3.8., establece una serie de requisitos para la 

contratación de personal de estructura, sin embargo, de las diversas 

documentales que son requeridas,  no se desprende que el sujeto obligado pueda 
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suponer la existencia de vínculos familiares entre cada uno de los trabajadores 

que los presentan para su debida contratación.  

 

Por lo que es claro que el Sujeto Obligado, no se encuentra en posibilidades para 

pronunciarse respecto a si existen relaciones familiares respecto a los servidores 

públicos referidos en la solicitud de información, en virtud de que tanto de las 

documentos que presentaron para poder iniciar una relación laborar con el sujeto 

obligado, como de las disposiciones normativas al Sujeto Obligado no se 

encuentra obligado a conocer si existen vínculos familiares entre los trabajadores 

que laboran en dicha institución.  

 

Finamente de la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto Obligado, 

respecto a los puntos 2, 3 y 4 de la solicitud, indicó que de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, sugirió remitir estos requerimientos 

a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Contraloría Interna del 

sujeto obligado, dependiente de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Ello en virtud de que de la lectura realizada a estos requerimientos van dirigidos 

directamente a estos Sujetos Obligados, al requerir:  

 

2. ¿Por qué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite ese tipo 

de conductas ilegales? 

 

3. ¿se han iniciado procesos de investigación para sancionar a los 

servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en 

la Administración Pública?  
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4. ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcaldía 

Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en caso de 

que se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita nos informe las 

acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento de 

responsabilidad administrativa y que medidas han realizado para imponer 

las sanciones correspondientes a los servidores públicos por las faltas 

administrativas graves que han cometido, de acuerdo al artículo 84 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Sin embargo, de la revisión realizada a la Gestión a la solicitud en el Sistema 

Electrónico Infomex, se observó que el Sujeto Obligado, no remitió la solicitud de 

información ante la Jefatura de Gobierno y a la Secretaria de la Contraloría 

General ambas de la Ciudad de México, ni siquiera proporciono los datos de 

contacto de las Unidades de Transparencia de estos Sujetos Obligados, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 200, y 204 de la Ley de 

Transparencia, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
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de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 

seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 

Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en el 

Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse 

de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio 

que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que incompetente para atender una 

solicitud de información, deberá informarlo al particular y remitir la solicitud 

de información, ante la autoridad competente para dar respuesta. 

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información. 

 
 

Por lo que es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de 

observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

Federal, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse a 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 particular, y realizar todas las gestiones necesarias a fin de satisfacer 

la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”4 

En consecuencia, se determina parcialmente infundado el único agravio, por 

las consideraciones vertidas en la presente resolución. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta de  y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

 
4 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia remita la 

solicitud de información, vía correo oficial, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, para que se 

pronuncie y atienda dentro de sus atribuciones la solicitud de información, 

proporcionando al recurrente el nuevo número de folio generado, así como 

los datos de contacto de las Unidad de Transparencia de los Sujetos 

Obligados antes citados, para efectos de que pueda dar seguimiento a la 

gestión de su solicitud de información. 

 

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

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. 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, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General 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: 
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R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de 

información. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con 

la presente resolución, podrán 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


