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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.0855/2020, 

interpuesto en contra de la Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad 

de México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El siete de febrero, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0329000002520, a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 

2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y qué persona 

servidora pública lo tiene? 

3. ¿Cuentan con Comité de transparencia? 

4. Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia. 

5. Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios. 

6. Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios. 

 

II. El once de febrero, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sujeto Obligado notificó 

el oficio sin número de referencia, emitido por la Subdirección Jurídica y 

Normativa, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?  

Respuesta: 67 servidores públicos  

  

2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 

público lo tiene?  
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Respuesta: Sueldo $74,482.00 y corresponde al salario mensual bruto de 

la Directora General del Régimen de Protección Social en Salud del 

Distrito Federal  

  

3. ¿Cuentan con Comité de transparencia? 

Respuesta: Si  

 

4. Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 

Respuesta:  

 

 

 

5. Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios.  

Respuesta: No hay personal contratado bajo ese Régimen. 

  

6. Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios. 

Respuesta: No aplica de acuerdo con la respuesta de la pregunta 05. 

 

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

impugnación inconformándose por lo siguiente: 
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• La respuesta no está completa. 

 

IV. Por acuerdo del veintiséis 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 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0855/2020, 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 convenía, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

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 diez de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio sin número de referencia, remitido por el Sujeto Obligado, a través del 

cual señaló lo siguiente: 
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• Para no dejar a este Régimen de Protección Social en Salud en estado de 

indefensión, se solicita se aclare el motivo específico del recurso de 

revisión, ya que, como se desprende dice literalmente “La respuesta no 

esta completa”, sin embargo, en ningún momento la parte recurrente 

especificó cuál de las seis preguntas está incompleta, ya que la 

información entregada cubre la información solicitada al ser preguntas 

muy específicas. 

 

VI. El trece de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio sin número de referencia, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual, realizó alegatos en los siguientes términos: 

 

• El diez de marzo, se solicitó a la Ponencia aclarara el motivo específico 

del recurso de revisión, y en esa misma fecha, la Ponencia dio 

contestación argumentando “que el recurrente se agravio porque 

considera que la respuesta no está completa, por lo cual se admitió a 

trámite el recurso de revisión que nos ocupa, (artículo 234, fracción IV, de 

la Ley de Transparencia, el recurso procederá en contra de la entrega de 

información incompleta). 

 

• La parte recurrente por el simple hecho de manifestar que la información 

no está completa sin referirse en específico a lo que este Sujeto Obligado 

le informó sobre los seis puntos de su solicitud de información, se deja en 

estado de indefensión a este Organismo, al querer que especule sobre la 

información que hace falta. 
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• La Subdirección de Administración y Finanzas, por medio del 

memorándum 90, reiteró la respuesta dada a los requerimientos 1, 2 y 6. 

 

VII. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, dio cuentan con 

la presentación de alegatos del Sujeto Obligado de forma extemporánea, ya que 

el plazo con el cual contaba para emitirlos feneció el doce de marzo a las 18:00 

horas, presentando los en esa fecha a las 18:28, por lo que, se tuvieron por 

presentados el trece de marzo. 

 

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 Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, 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. 

 

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, y 
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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 

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. 
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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. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el once de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de febrero al tres 

de marzo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintiuno de febrero, es decir, al séptimo día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 

2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y qué persona 

servidora pública lo tiene? 

3. ¿Cuentan con Comité de transparencia? 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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4. Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia. 

5. Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios. 

6. Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, externando como inconformidad la siguiente: 

 

• La respuesta no está completa. 

 

d) Estudio del agravio. De conformidad con el agravio externado por la parte 

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

satisfizo en sus extremos la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. 

 

En ese entendido, del contraste hecho entre lo solicitado y lo informado, es 

factible determinar lo siguiente: 

 

En atención al requerimiento 1, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la 

cantidad de personas servidoras públicas que lo integran, a saber 67, teniéndose 

por satisfecho lo solicitado. 

 

En atención al requerimiento 2, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento el 

sueldo más alto dentro de la institución ($74,482.00), e indicó la persona 
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servidora pública que lo percibe (Directora General del Régimen de Protección 

Social en Salud del Distrito Federal), teniéndose por satisfecho lo solicitado. 

 

En atención al requerimiento 3, el Sujeto Obligado de forma categórica informó 

que, si cuenta con un Comité de Transparencia, teniéndose por satisfecho lo 

solicitado. 

 

En atención al requerimiento 4, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento el 

nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia, teniéndose 

por satisfecho lo solicitado, asimismo, y aunque la parte recurrente no requirió 

el cargo, el Sujeto Obligado los proporcionó. 

 

En atención a los requerimientos 5 y 6, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento 

que no cuenta con personal contratado bajo el régimen de honorarios, por lo que, 

no informó nombres, ni actividades que desempeñan. 

 

Al respecto de lo solicitado en los requerimientos 5 y 6, la Ley de Transparencia 

dispone en su artículo 121, fracción XII, lo siguiente: 

 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda 
 
… 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 
..” 
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De conformidad con el precepto legal aludido, los sujetos obligados deben 

mantener publicado en su sitio de Internet, entre otra información, las 

contrataciones de servicios profesionales por honorarios, incluyendo los nombres 

y los servicios contratados. 

 

Por lo anterior, este Instituto procedió a consultar la información publicada por el 

Sujeto Obligado en cumplimiento a la obligación de transparencia referida, 

encontrando que si cuenta con registros de personal contratado bajo el 

régimen de honorarios para el ejercicio dos mil diecinueve, como se muestra a 

continuación con las siguientes pantallas: 
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Así, al consultar el archivo “XLS”, se descarga la siguiente información: 

 

 

 

Ahora bien, cabe señalar que la parte recurrente no precisó el periodo del cual 

solicitaba la información en los requerimientos 5 y 6, sin embargo, de conformidad 

con el Criterio 9/13 Periodo de búsqueda de la información, cuando no se 

precisa en la solicitud de información, emitido por el Instituto Nacional, deberá 

interpretarse que el requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado 

a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los 

sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la 

información solicitada. 

 

En función del criterio señalado, el Sujeto Obligado debió de informar y entregar 

lo solicitado del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se 

presentó la solicitud, es decir, del siete de febrero de dos mil diecinueve al siete 

de febrero de dos mil veinte, y en ese sentido, dado que se localizó la información 

solicitada para el año dos mil diecinueve, se puede afirmar que estaba en 

posibilidades de satisfacer lo solicitado haciendo entrega de la información. 

Tipo de contratación (catálogo)
Partida presupuestal de 

los recursos

Nombre(s) de la persona 

contratada 

Primer apellido de la persona 

contratada 

Segundo apellido de la 

persona contratada 
Número de contrato

Servicios profesionales por honorarios 1211 Sergio Arturo Guerrero Terreros 1.1

Servicios profesionales por honorarios 1211 Carlos Cortes Gutierrez 3

Servicios profesionales por honorarios 1211 Jose Luis Vasquez Cambambia 4

Servicios profesionales por honorarios 1211 Miguel Angel Miranda Urrutia 5
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Asimismo, de conformidad con los artículos 5 y 21 del Estatuto Orgánico del 

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, el Sujeto 

Obligado para el estudio, planeación, vigilancia, control y despacho de los 

asuntos que le competen cuenta con diversas unidades administrativas y 

sustantivas, entre las que se encuentra, la Subdirección de Administración y 

Finanzas. 

 

Corresponde a la Subdirección de Administración y Finanzas, entre otras 

atribuciones, asegurar la aplicación y cumplimiento de las normas, controles y 

sistemas en la administración de recursos humanos, materiales y financieros 

asignados para la operación del Organismo; supervisar y elaborar los perfiles de 

puesto para la contratación del personal; establecer y aplicar, con aprobación 

de la Dirección General, las políticas y procedimientos que norman la 

relación laboral.  

 

Al tenor de las atribuciones descritas, corresponde a la Subdirección de 

Administración y Finanzas la atención procedente de los requerimientos 5 y 6 en 

estudio, sin embargo, en vía de alegatos dicha unidad administrativa reiteró la 

respuesta otorgada a dichos requerimientos. 

 

No obstante, dado que se localizó información con la cual pueden ser 

satisfechos los requerimientos 5 y 6, y en aplicación del criterio 9/13 del 

INAI, es que no pueden tenerse por atendidos en sus extremos. 

 

Es así como, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado está incompleta, 

actuar con el cual dejó de observar el principio de exhaustividad previsto en el 
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previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

De conformidad con la fracción X, 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, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no 

aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer es fundada, toda vez que, tal 

como lo señaló la parte recurrente la respuesta está incompleta, pues si bien, el 

Sujeto Obligado satisfizo en sus extremos los requerimientos 1, 2, 3 y 4, respecto 

de los requerimientos 5 y 6, se limitó a informar que no cuenta con personal de 

honorarios, sin observar la obligación de transparencia establecida en el artículo 

121, fracción XII, de la Ley de Transparencia, motivo por el cual, no satisfizo los 

requerimientos 5 y 6. 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Turne de nueva cuenta la solicitud ante la Subdirección de Administración 

y Finanzas, con el objeto de que en atención a los requerimientos 5 y 6, 

informe los nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 

y las actividades que desempeña dicho personal, lo anterior del siete de 

febrero de dos mil diecinueve al siete de febrero de dos mil veinte y 

tomando en cuenta lo publicado en cumplimiento al artículo 121, fracción 

XII, de la Ley de Transparencia. 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

Obligado en términos de Ley. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 


