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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0655/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
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.0655/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

determina SOBRESEER en el recurso de revisión por improcedente, conforme 

a lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 11 

I. COMPETENCIA 11 

II. IMPROCEDENCIA 12 

RESUELVE 16 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0655/2020 
 

 

 

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 

2 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

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 Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

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

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

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

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

a la que correspondió el número de folio 0427000271819, a través de la cual 

requirió, lo siguiente: 

 

“del Lic. Gustavo Garcia Arias, o del area correspondiente, documentos en el 
expediente de clausura del local que se tenia y actualmente funge como taller de 
hojalateria y pintura ubicado en tonantzin 49 interior 2 o 3, colonia tlaxpana, c.p. 
11370 en al caldia miguel hidalgo, se escribe tenia y tiene dado que segun 
estaba clausurado y despues de unos meses segun por instrucciones del hoy 
alcalde y en ejercicio de presupuesto participativo se pinto y reparo fachada, por 
lo que retiraron o levantaron sellos, circunstancia la cual se solicita se aclare con 
documento en mencionado expediente de clausura, asi mismo solicito 
documentos de autorizacion de dichos trabajos y ejercicio de presupuesto 
participativo,  del c5 con camaray poste con numero de identificacion 13847, 
ubicado en tonatzin esquina cerrada de cacamatzin que puede o realiza toma 
directa de tal ciscunstancia documento o acuerdo en virtud no notifica avisa o 
realiza accion para su no realizacion dado que se apropian dela calle, arrojan 
desperdicios toxicos a las coladeras aledañas a mencionada esquina, apartan 
lugares pintan con sustancias toxicas contaminando el medio ambiente, ensucian 
y tiran agua, colocan autos en segunda fila entorpeciendo en transito vehicular y 
realizando muchas actividades ilicitas o violatorias de leyes y rerglamentos 
tendientesa regulan la actividad en sociedad y en el uso y aprovechamiento 
delavia publica. reporte de actividades realizadas por el plata colin para que 
dichas conductas ya no se realicen, en su caso motivo por el cual no a actuado o 
no realiza su olbigacion de hacer respetar la legislacion aplicable a via publica y 
sana convivencia en sociedad asi como un entorno libre de violencia y ambiente 
sano. tambien de las demas autoridades tendentes a cumplir con el derecho que 
tenemos todas las personas a un ambiente libre de violencia, sano y de libertad 
de transito, información y respeto a derechos humanos. 
 
Datos para facilitar su localización 
expediente del año 2016, en virtud del cual se pusieron sellos de clausura a local 
del inmueble ubicado en tonantzin 49 o cerrada de cacamatzin 15 (es el mismo), 
colonia tlaxpana, alcaldia Miguel Hidalgo. y segun conversacion con GUstavo 
Garcia. lo habian extraviado o no lo encontraba. Expediente en el cual se solicita 
levantamiento, retiro o en su caso reposicion de sellos de clausura e inicio de 
procedimiento sancionador por accciones ilicitas o violatorio de legislacion 
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administrativa, civil y penal. la camara ubicada en esquina tonantzin con cerrada 
de cacamatzin en el cual colocan y sujetan lonas y anulan visibilidad hacia 
mencionado local, no permiten paso de luz solar, agarran agua para desperdiciar 
y otras actividades las cuales al pareceer no son licitas. numero id de camara y 
poste 13847.” (Sic) 

 

II. El diecisiete de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, previa ampliación del plazo, notificó el oficio 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/424, emitido por el Responsable de la Unidad 

de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• La Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva Jurídica, a la 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y a la Dirección Ejecutiva 

de Registros y Autorizaciones de esta Alcaldía, siendo las unidades 

administrativas competentes en emitir una respuesta, de acuerdo con 

sus atribuciones, se pronunciaran al respecto.  

 

• En el mismo sentido se comunica que la Comisión en Seguridad 

Ciudadana se pronunció en atención a la solicitud informando lo 

siguiente:  

 
En relación con los requerimientos de la solicitud que son competencia 

de la Comisión de Seguridad Ciudadana, le informo que la información 

no se encuentra desglosada como se requiere, para obtener esa 

información es necesario contar con la fecha o fechas y hora en la cual 

personal de la Base Plata, se presentó en la ubicación señalada, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 

Transparencia. 
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También, se le hace del conocimiento que ningún elemento adscrito a la 

Base Plata está facultado para remitir ante Juez. 

 

Adjunto al oficio de referencia, el Sujeto Obligado notificó la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio AMH/DGGyAJ/DERA/0089/2020, del trece de enero, suscrito por el 

Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, por medio del cual, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a la competencia de la Subdirección de 

Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, después de realizar 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos, base de datos y sistemas de 

datos, no se localizó expediente conformado abierto a la operación de 

establecimiento mercantil con los datos proporcionados por el solicitante en 

la solicitud. 

 

• Oficio AMH/DEPC/ULHM/1662/2019, del diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, 

por medio del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

De acuerdo con los archivos que obran en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Planeación, Seguimiento y Evaluación, no se tiene 

registro alguno de que en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se haya 

ejecutado el Presupuesto Participativo correspondiente a la Colonia 

Tlaxpana en el domicilio de Tonatzin 49, interior 2 o 3. 
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Respecto de los demás hechos que se aducen, no son atribuibles a esta 

Dirección Ejecutiva. 

 

• Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-049/2020, del nueve de enero, suscrito 

por el Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, por medio del cual 

hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

Se recibió respuesta mediante el oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/OF-

0012/2020, suscrito por el Subdirector de Calificación de Infracciones. 

 

• Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/OF-0012/2020, del siete de enero, suscrito por 

el Subdirector de Calificación de Infracciones, por medio del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 

de la Subdirección no fueron localizados documentos que acrediten la 

clausura o la solicitud de levantamiento de esta. 

 

En cuanto al procedimiento del año dos mil dieciséis, fue localizado el 

expediente 0069/2016/GM relacionado con el domicilio ubicado en Tonanzin 

número 49, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

III. El once de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• La parcial, opaca y carente de motivación y fundamentación de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya que no proporcionó 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0655/2020 
 

 

 

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 

7 

la información solicitada, además de que no aplicó el principio de máxima 

publicidad y ni entregó información aún y cuando dice ser el máximo ente 

en contestar con el 100%. 

 

• Según la Alcaldía Miguel Hidalgo no genera ni administra la información, 

y no aplicó el principio de máxima publicidad al no manifestar la 

resolución del expediente mencionado 069/2016/GM, a pesar de que, si 

se encontró expediente, las cámaras del C5 no reportan incidentes y vía 

pública así como seguridad ciudadana no hacen su labor o para lo que 

se contrata a su personal que según el suscrito es hacer cumplir la 

legislación aplicable. No cree el suscrito que sólo en sus obligaciones 

sea conminar a que cumplan con legislación aplicable. 

 

• Se violentan sus derechos de acceso a la información pública, a la no 

discriminación dado que según dicho de la Alcaldía se contestan todas 

las solicitudes bien, excepto esta que es carente de veracidad o parcial 

en su totalidad, por lo que causa agravio, ya que se incumple con lo 

manifestado en la Constitución de la Ciudad de México, al tener este 

Ente la obligación de generar y administrar la mencionada información o 

en su caso ostentarla por ser de su competencia en cuanto a lo que se 

refiere a seguridad pública, vía pública, ambiente sano y políticas 

públicas para el sano desarrollo y ambiente libre de violencia. 

 

IV. Por acuerdo del catorce de febrero, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 
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revisión INFOCDMX/RR.IP.0655/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

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

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple sin 

testar dato alguno del expediente 0069/2016/GM. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 

días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El tres de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1307, remitido por el Sujeto 

Obligado, a través del cual realizó alegatos y atendió la diligencia para mejor 

proveer, en los siguientes términos: 
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• Mediante oficio AMH/DGGyAJ/DERA/1101/2020, del veintisiete de 

febrero, la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, reiteró la 

búsqueda exhaustiva de la información requerida. 

 

• Mediante oficio AMH/DEPC/ULHM/280/2020, del veintiséis de febrero, la 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, reiteró la respuesta 

otorgada, y señaló que no se puede pronunciar del expediente 

0069/2016/GM, toda vez que no obra en sus archivos. 

 

• Mediante oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/0219/2020, del veintiséis de 

febrero, la Subdirección de Calificación de Infracciones, manifestó lo 

siguiente: 

 
Las constancias que obran dentro del expediente 0069/2016/GM, obra el 

Acuerdo Administrativo DMH/DGSJG/DEJ/EUB-0202/2016, del diez de 

febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó imponer como 

medida de seguridad inmediata el estado de suspensión de actividades, 

así como la colocación de sellos correspondientes, el cual fue ejecutado 

en fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, sin embargo, posterior a 

esa fecha no existe Acta Circunstanciada de Levantamiento de Sellos de 

Clausura o que especifique que se llevó a cabo un levantamiento. 

 

No obstante, con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

mediante número de oficio DMH/DEJ-SLBC-1843/2018, se emitió 

resolución administrativa en la cual se ordenó el archivo y la conclusión 

del procedimiento administrativo, la cual fue debidamente notificada el 
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tres de julio de dos mil dieciocho, cabe señalar que en la misma no se 

ordenó levantamiento alguno del estado de suspensión, ni mucho menos 

de clausura, ya que esta no fue ordenada dentro del procedimiento. 

 

El procedimiento administrativo de verificación se sustanció entre el año 

dos mil dieciséis y concluyó en el dos mil dieciocho, por lo que ninguna 

persona servidora pública que actuaron en el procedimiento se 

encuentran actualmente laborando en la Alcaldía. 

 

Todas y cada una de las manifestaciones vertidas en la respuesta a la 

solicitud han sido claras y concisas, ya que si bien, es cierto, existió una 

suspensión temporal de actividades, no hubo clausura. 

 

• En atención a la diligencia para mejor proveer, se adjunta el expediente 

0069/2016/GM. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la constancia de 

notificación de la respuesta a la parte recurrente. 

 

VI. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

Debido a 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, 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 
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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 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. Improcedencia. Analizadas las constancias del recurso de revisión 

este Instituto advirtió que en el caso en estudio se actualiza una causal de 

improcedencia, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 249, fracción 

III, en relación con el diverso 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, 

preceptos normativos que disponen lo siguiente: 
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“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
…” 

 

Con fundamento en los artículos referidos, y teniendo a la vista las 

documentales que obran en el expediente en el que se actúa, a continuación, 

se expondrán los razonamientos lógico-jurídicos que dan cuenta de la 

improcedencia del recurso de revisión interpuesto: 

 

En el “Acuse de recurso de solicitud de acceso a la información pública”, 

generado de la presentación de la solicitud que nos ocupa, la parte recurrente 

señaló como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico”. 

 

En el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la parte recurrente indicó 

como fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, de la 

respuesta, veinte de enero. 

 

Ahora bien, dado que la parte recurrente señaló como medio para recibir 

notificaciones correo electrónico, el Sujeto Obligado en vía de alegatos exhibió 

a este Instituto la constancia de notificación de la respuesta a la cuenta de 

correo electrónico de la parte recurrente. 
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En atención a lo anterior, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la constancia 

de notificación, por lo que, derivado de su revisión se observó que si notificó la 

respuesta en el medio señalado (correo electrónico) y dentro del plazo legal 

establecido para tal efecto en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, para 

pronta referencia se traer a colación su contenido: 

 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En 
su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
…” 

 

En cumplimiento al artículo transcrito, cabe realizar el conteo del plazo con el 

que contaba el Sujeto Obligado para emitir respuesta en función de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, la solicitud se inició el nueve de diciembre, por lo que 

los nueve días con los que contaba el Sujeto Obligado para dar respuesta 

feneció el ocho de enero. 

 

Al respecto, en dicha fecha, ocho de enero, el Sujeto Obligado notificó la 

ampliación del plazo de respuesta por siete días más, plazo que venció el 

diecisiete de enero. 

 

Es así que, tanto en el sistema electrónico INFOMEX, como en la constancia de 

notificación remitida por el Sujeto Obligado, se desprende que la respuesta 
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fue notificada el diecisiete de enero, dentro del plazo referido para ello, y 

no el veinte de enero, como lo indicó la parte recurrente. 

 

Con la certeza de que, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la respuesta el 

diecisiete de enero a través del medio señalado para tal fin, el plazo de quince 

días con el que contaba la parte recurrente para interponer el presente medio 

de impugnación transcurrió del veinte de enero al diez de febrero. 

 

Sin embargo, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se observa 

como fecha y hora de interposición del recurso de revisión: “11/02/2020 

16:06:27”, es decir, once de febrero de dos mil veinte, a las dieciséis horas con 

seis minutos y veintisiete segundos, resultando evidente que el recurso de 

revisión fue presentado de forma extemporánea. 

 

Ante lo analizado, se concluye que se actualiza lo previsto por el artículo 249, 

fracción III, en relación con el 248 fracción l, de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho sobreseer en el recurso de revisión por 

improcedente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, este Instituto determina 

procedente, con fundamento en los artículos 249, fracción III, en relación con el 

248 fracción l, de la Ley de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de 

revisión por improcedente, al haberse advertido que fue presentado de forma 

extemporánea. 
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R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 249, fracción III, en relación con el 

248 fracción l, de la Ley de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de 

revisión por improcedente. 

 

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

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

presente resolución, podrá 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 


