
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

A través de 13 requerimientos se solicitó 

información relacionada con el Coordinador 

de Asesores del Alcalde de Coyoacán. 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó de la negativa del Sujeto 
Obligado para proporcionar la información solicitada en los 

requerimientos 9 y 10. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, se 

acreditó que estaba en posibilidad de entregar lo solicitado en 

los requerimientos 9 y 10. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1435/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Coyoacán 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1435/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1435/2020, 

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

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diecisiete de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la 

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

0420000036020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente: 

 

Respecto del Coordinador de Asesores del Alcalde: 

1. Nombre oficial del puesto 

2. Nombre del titular del puesto 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. Perfil académico y experiencia profesional 

4. Horario de labores 

5. Sueldo y prestaciones 

6. Horario de comida 

7. Ubicación de su oficina 

8. Funciones establecidas y fundamento jurídico 

9. Su agenda detallada desde 1 de octubre de 2018 a la fecha. 

10. Versión pública de los documentos y correos electrónicos que haya 

firmado o enviado desde su correo oficial 

11. Vehículos asignados a su área y cantidad de combustible asignado a cada 

uno. 

12. detalles (fecha, hora, lugar, temas, acuerdos, asistentes) de las reuniones 

que haya tenido con el C. Edgar rodríguez antes de ser nombrado Jefe de 

Unidad Departamental de vía pública. y si informó de ellas al Alcalde. 

13. Detalles (fecha, hora, lugar, temas, acuerdos, asistentes) de las reuniones 

que haya tenido desde que fue nombrado coordinador de asesores con el 

C. Ramón Flores Concejal sancionado por la Contraloría. 

 

2. El diez de marzo, el Sujeto Obligado a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación del plazo notificó las siguientes documentales en 

atención a la solicitud: 

 

• Oficio ALC/SP/371/2020, suscrito por el Secretario Particular del Alcalde en 

Coyoacán, por medio del cual hizo del conocimiento el diverso 

CAyPD/115/2020, suscrito por el Coordinador de Asesores y de Planeación 

del Desarrollo, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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Nombre oficial del puesto: Coordinador de Asesores y de Planeación del 

Desarrollo. 

 

Nombre del titular del puesto: Ignacio Antonio Rodríguez Limones. 

 

Perfil académico: Carrera “Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica”, 

cursada en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

Experiencia profesional:  

➢ Entrenado deportivo del dos mil diez al dos mil trece. 

➢ En la iniciativa privada desempeñó cargos directivos del dos mil trece 

al dos mil diecisiete. 

➢ En el servicio público se desempeñó como Coordinador de Asesores 

en la Alcaldía de Coyoacán del primero de octubre de dos mil dieciocho 

al treinta y uno de diciembre del mismo año; y como Coordinador de 

Asesores y de Planeación del Desarrollo del primero de enero de dos 

mil diecinueve a la fecha. 

 

Horario de labores: Corresponde a la Dirección General de Administración 

pronunciarse. 

 

Sueldo y prestaciones: Corresponde a la Dirección General de 

Administración pronunciarse. 

 

Horario de comida: Corresponde a la Dirección General de Administración 

pronunciarse. 
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Ubicación de su oficina: Allende 36, Colonia Villa Coyoacán, Alcaldía de 

Coyoacán, C.P.04000. 

 

Funciones establecidas y fundamento jurídico: en relación con este 

requerimiento se informa que el treinta y uno de agosto fue publicado en la 

Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el Manual Administrativo del 

Órgano Político-Administrativo en Coyoacán, el cual contempla las siguientes: 

 

“Puesto: Coordinación de Asesores. 
 
Misión: Coordinar la asesoría al Titular de la Jefatura Delegacional, a efecto de 
garantizar que el Titular cuente con información veraz y oportuna para el 
cumplimiento de sus actividades. 
 
Objetivo 1: Realizar correcta y puntualmente los informes que presenta el Titular 
de la Jefatura Delegacional ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
Consejo Ciudadano de Coyoacán y el informe anual ante los habitantes de la 
Delegación Coyoacán, a efecto de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 
Investigar la información relevante con respecto a las temáticas en las que tenga 
atribuciones la Delegación, con la finalidad de atender las necesidades 
informativas del Delegado. 
 
Solicitar a las Unidades Administrativas de la Delegación los datos necesarios para 
mantener actualizada la información sobre sus actividades y programas. 
 
Supervisar de manera efectiva, la recepción, el control y la sistematización de los 
informes mensuales, trimestrales y extraordinarios que envían las áreas. 
 
Coordinar la integración y organización de la información documental y la memoria 
fotográfica de la gestión administrativa, de manera trimestral y anual, así como la 
información para las comparecencias ante la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
Representa al Titular de la Jefatura Delegacional en los eventos, mesas de trabajo, 
recorridos y actividades que el titular de la demarcación de Coyoacán decida. 
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Objetivo 2: Brindar la asesoría eficiente y permanente a la Jefatura Delegacional 
para la implementación de programas, proyectos y actividades institucionales 
orientadas a resolver situaciones y problemáticas específicas que afecten a la 
población o que representen alternativas sociales, técnica y presupuestalmente 
viables. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 
Supervisar la integración de la información, proyectos y programas orientados a 
resolver problemas específicos de la población, con el fin de presentar soluciones 
para valoración y decisión del Titular de la Jefatura Delegacional. 
 
Coordinar mesas de trabajo interinstitucionales con dependencias externas y 
unidades administrativas de la Delegación para analizar y generar proyectos que 
atiendan de manera eficaz la problemática específica. 
 
Identificar deficiencias importantes en la prestación de servicios públicos, la 
Seguridad Pública y la Participación Ciudadana, en obras de alto impacto y en los 
programas sociales, involucrando a las áreas competentes, para establecer las 
estrategias y realizar los proyectos técnicos que brinden las soluciones. 
 
Dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia, a la implementación de las 
líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, así 
como a los lineamientos y directrices que en esta materia emita el Titular del 
órgano Político Administrativo en Coyoacán, con el propósito de dar este enfoque 
en el marco del ejercicio de gobierno de cada una de las Unidades Administrativas 
en Coyoacán. 
 
Objetivo 3: Supervisar el sistema de monitoreo sobre temas polémicos, problemas 
en los que se involucran otros niveles de gobierno y caso de emergencia que 
requieren de la intervención del Titular de la Jefatura Delegacional, para potenciar 
la capacidad de reacción de la Delegación en situaciones específicas. 

 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 
Corroborar que las diferentes áreas de las Delegación proporcionen la información 
necesaria, sobre sus avances con respecto a la ejecución de su programa anual, 
actualizada trimestralmente, para tenerla siempre a disposición del Titular de la 
Jefatura Delegacional. 
 
Detectar asuntos derivados de programas y acciones de gobierno que generen 
controversia, diagnosticarlos y presentar fichas técnicas informativas para facilitar 
la toma de decisiones del Titular de la Jefatura Delegacional. 
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Coordinar las actividades de las distintas áreas de la Delegación, mediante el 
monitoreo y la interacción de las mismas, para garantizar la respuesta inmediata a 
las tareas asignadas por el Titular de la Jefatura Delegacional. 
 
Dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia, a la implementación de las 
líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, así 
como a los lineamientos y directrices que en esa materia emita el Titular del Órgano 
Político Administrativo en Coyoacán, con el propósito de dar este enfoque en el 
marco del ejercicio de gobierno de cada una de las Unidades Administrativas en 
Coyoacán. 
 
Las demás que le asigne el Titular de la Jefatura Delegacional, en el marco de las 
funciones inherentes al puesto.” 

 

Su agenda desde el primero de octubre de dos mil dieciocho: respecto 

a este requerimiento se hace del conocimiento que, de las atribuciones 

establecidas, no se desprende la obligación de llevar una agenda. No 

obstante, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 

Coordinación de Asesores y de Planeación del Desarrollo, sin encontrar 

documento alguno que haga referencia a una agenda detallada. 

 

Versión pública de los documentos y correos electrónicos que haya 

firmado o enviado desde su correo oficial. Al respecto se hace del 

conocimiento lo siguiente: La plataforma del correo electrónico oficial, 

tiene implementado un esquema de seguridad de almacenamiento de 

información, el cual consiste en cifrar (encriptar) la información que 

contienen todos los correos electrónicos; este esquema garantiza que el 

acceso a las bases de datos y directorios, no puedan ser accedidos por 

personas no autorizadas. 

 

Por otra parte, es de mencionar que la plataforma en que se encuentra la 

información del correo electrónico institucional es un formato propietario, 
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correspondiente al sistema de correo oficial que está implementado en la 

Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), que pertenece al Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior significa que la información bajo dicho formato no es exportable 

ni compatible con otras herramientas de correo, salvo que se utilicen 

herramientas informáticas para su procesamiento y decodificación, 

mismas que implican costos por licenciamiento y que actualmente no 

posee esta Alcaldía. 

 

Con la finalidad de optimizar de manera adecuada el espacio de 

almacenamiento en el servidor utilizado para alojar la información del 

correo oficial, existe una restricción en cuanto a la capacidad del 

almacenamiento que es de 2GB, de esta manera, la única información 

disponible en el servidor de correo equivale a los documentos de interés 

personal que se requieran almacenar. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, y bajo los términos 

expresados en la solicitud de información, no es posible proporcionar la 

versión pública de los documentos y correos electrónicos que haya 

firmado o enviado desde su correo oficial. 

 

Vehículos asignados a su área y cantidad de combustible asignado a 

cada uno. Son tres los vehículos asignados a la Coordinación de 

Asesores y de Planeación del Desarrollo. 

Tipo March, marca Nissan, modelo 2012, placas 793-YEC, número de 

serie 3N1CK3CS6CL229038, número de motor HR16785004E. 
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Tipo Chevy, marca Chevrolet, modelo 2009, placas 764WFC, número 

de serie 3G1SE51X29S127740. 

Tipo Vento, marca Volkswagen, modelo 2020, aún sin número de 

matrícula, número de serie MEX5G260XLT013210, número de motor 

CLS723342. 

 

Respecto a la cantidad de combustible asignada a cada uno de los 

vehículos corresponde a la Dirección General de Administración 

pronunciarse. 

 

Detalles (fecha, hora, lugar, temas, acuerdos, asistentes) de las 

reuniones que haya tenido con el C. Edgar Rodríguez antes de ser 

nombrado Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública, y si informó 

de ellas al Alcade; y detalles (fecha, hora, lugar, temas, acuerdos, 

asistentes) de las reuniones que hay tenido desde que fue nombrado 

Coordinado de Asesores con el C. Ramón Flores: De las atribuciones 

establecidas en el Manual Administrativo del Órgano Político 

Administrativo en Coyoacán, no se desprende la obligación de llevar un 

registro de la naturaleza de interés de la persona solicitante. 

 

• Oficio DGA/SPPA/336/2020, suscrito por el Subdirector de Planes y 

Proyectos de Administración, por medio del cual hizo del conocimiento lo 

siguiente: 

 

La Subdirección de Capital Humano, la Subdirección de Desarrollo de 

Personal y Política Laboral y la Unidad de Control y Mantenimiento del Parque 

Vehicular, realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los 
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archivos, por lo que se adjunta el oficio DGA/DERHF/SCH/0111/2020 y notas 

informativas del diecinueve y veinticinco de febrero. 

 

Referente al currículum, se informa que contiene datos de carácter 

confidencial, por esta razón con fundamento en lo establecido en los artículos 

90, fracción VIII, 180, 186 y 191, de la Ley de Transparencia se pone a 

consideración del Comité de Transparencia para autorización de versión 

pública, se anexa cuadro de clasificación. 

 

• Oficio DGA/DERHF/SCH/0111/2020, emitido por la Subdirección de Capital 

Humano, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

 

 

• Nota informativa, suscrita por la Subdirectora de Desarrollo de Personal y 

Política Laboral, a través del cual, hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

Nombre oficial del puesto: Coordinación de Asesores y Planeación del 

Desarrollo. 

 

Nombre del titular del puesto: Ignacio Antonio Rodríguez Limones. 
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Perfil académico y experiencia profesional: Se anexa cuadro de clasificación 

de dos fojas en mención, del currículum vitae y comprobante de estudios, 

entregados por el ciudadano en mención, especificando los datos de carácter 

confidencial que se encuentran en dicho documento, para que sea puesto a 

consideración ante el Comité de Transparencia, esto con fundamento en el 

artículo 90, fracción VIII y artículo 180, de la Ley de Transparencia.  

 

Horario de labores: De acuerdo con la Nueva Cultura Laboral de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 155 Bis, 

del catorce de agosto de dos mil quince, señala lo siguiente: 

 

Acuerdo primero. La duración máxima de la jornada laboral dura para el 

personal de confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y 

superiores adscritos a los Órganos de la Administración Pública del Distrito 

Federal será de una duración de hasta cuarenta horas a la semana, dividida 

equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de los 

trabajadores de jornadas especiales. 

 

Ubicación de su oficina: Allende número 36, Colonia Villa Coyoacán, C.P. 

04000, Alcaldía Coyoacán. 

 

Funciones establecidas y fundamento jurídico: Se anexan las funciones 

correspondientes al Manual Administrativo vigente. 

 

Al oficio en mención se adjuntó, versión pública del currículum y certificado de 

pasante, de la persona servidora pública de interés de la parte recurrente.  
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• Nota informativa, suscrita por el Jefe de la Unidad Departamental de Control 

y Mantenimiento del Parque Vehicular, a través del cual hizo del conocimiento 

lo siguiente: 

 

La Coordinación de Asesores de la Alcaldía de Coyoacán, cuenta únicamente 

con un vehículo marca Volkswagen tipo Vento, modelo 2020, sin número de 

placa, mismo que cuenta con una asignación de combustible mensual de 120 

litros. 

 

Al oficio en mención se adjuntó el resguardo físico del vehículo referido. 

 

3. El veintitrés de marzo, la recurrente presentó recurso de revisión y se 

inconformó por lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado negó el acceso a la agenda, los oficios firmados y los 

correos electrónicos enviados por el Coordinador de Asesores, ya que, en 

el oficio CAYPD/115/2020, firmado por el Coordinador de Asesores y 

Planeación del Desarrollo, argumentan cuestiones técnicas para la 

imposibilidad de otorgar los correos electrónicos, pero no se pronunció de 

los oficios. En cuanto a los correos si no pueden reenviarlos, sí pueden 

imprimirlos y proporcionar una versión pública, como funcionario público 

está obligado a hacer pública su agenda y se está negando. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 
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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 la documentación 

que de cuenta de que los correos electrónicos del Coordinador de Asesores están 

encriptados. 

 

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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibieron en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, los siguientes documentos, a través de los cuales el Sujeto Obligado 

rindió sus manifestaciones y alegatos, y atendió la diligencia para mejor proveer: 

 

• Oficio ALC/ST/335/2020, emitido por la Subdirección de Transparencia del 

Sujeto Obligado, por medio del cual señaló medularmente: 

 

Cabe hacer mención que tal y como se acredita con las documentales 

señaladas, se tiene que este Sujeto Obligado dio trámite a la solicitud de 

información en tiempo y forma y aun con los alegatos en los cuales se actúa, 

por lo que solicito se considere lo antes señalado, así como los documentos 

exhibidos, con la finalidad de acreditar que ésta Unidad de Transparencia en 
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ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino por el contrario en todo 

momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud de 

información. 

 

• Oficio DGA/SPPA/832/2020, suscrito por el Subdirector de Planes y 

Proyectos de Administración, a través del cual ratificó la respuesta 

proporcionada mediante el oficio DGA/SPPA/336/2020. 

 

• Oficio CAyPD/507/2020, suscrito por el Coordinador de Asesores y de 

Planeación del Desarrollo, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 

En vía de diligencia para mejor proveer se indica: 

 

La encriptación durante el envío de correos electrónicos ayuda a evitar que 

se espíe el correo electrónico hasta que llega a sus destinatarios. 

Lamentablemente, miles de millones de correos electrónicos sin encriptar se 

envían y reciben a diario sin protección y constituyen un blanco fácil para el 

espionaje y la intercepción masiva, ya que atraviesan decenas de fibras y 

routers ópticos. 

 

La seguridad es un desafío permanente para el que en la actualidad no hay 

una solución y cuyo progreso es gradual, la encriptación no puede impedir por 

completo que terceros escudriñen en el correo electrónico. Además, el correo 

electrónico no solo es vulnerable en tránsito, sino también después de 

entregado. Por ejemplo, personas no autorizadas podrían acceder al correo 

electrónico mediante la instalación de software malicioso en la computadora 

que utilice para leerlo. 
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Se reitera que la plataforma en que se encuentra la información del correo 

electrónico institucional es un formato propietario correspondiente al sistema 

de correo oficial que está implementado en la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP). 

 

Por lo anterior, atendiendo al principio de máxima publicidad, y con 

fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, se orienta a la 

parte recurrente para que presente una nueva solicitud dirigida a la Unidad de 

Transparencia de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, 

para lo cual podrá utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 

siguiente vínculo: http://www.plataformadetransparencia.org.mx, 

seleccionando en el apartado de Estado o Federación a “Ciudad de México”: 

 

 

 

6. Mediante acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, asimismo tuvo por 

desahogadas las diligencias para mejor proveer requeridas mediante proveído 

de fecha cinco de octubre. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará 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 precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que solo el Sujeto Obligado manifestó su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de la parte 

recurrente, ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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 
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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, 249 fracción III, 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. Requisitos 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: 
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a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la respuesta 

fue notificada el diez de marzo; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la respuesta impugnada 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 marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del once de marzo al catorce 

de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

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

el cuatro de febrero, esto es, al segundo día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

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. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: A través de 13 requerimientos, la recurrente solicitó 

diversa información relacionada con el Coordinador de Asesores del Alcalde de 

Coyoacán. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado por conducto del Coordinador de Asesores y 

de Planeación del Desarrollo, de la Subdirección de Planes y Proyectos de 

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

Desarrollo de Personal y Política Laboral, y la Jefatura de Unidad Departamental 

de Control y Mantenimiento del Parque Vehicular, atendió los 13 requerimientos 

de información. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que, la 

recurrente conoció la respuesta a su solicitud, interpuso ante este Instituto el 

medio de impugnación que nos ocupa, por medio del cual hizo valer como 

inconformidad que el Sujeto Obligado negó el acceso a la agenda, los oficios 

firmados y los correos electrónicos enviados por el Coordinador de Asesores, ya 

que, en el oficio CAYPD/115/2020, firmado por el Coordinador de Asesores y 

Planeación del Desarrollo, se argumentan cuestiones técnicas para la 

imposibilidad de otorgar los correos electrónicos, pero no se pronunció de los 

oficios. En cuanto a los correos si no pueden reenviarlos, si pueden imprimirlos y 

proporcionar una versión pública, como funcionario público está obligado a hacer 

pública su agenda y se está negando. 

 

Antes de entrar al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, este Instituto 

advirtió en función de lo externado por la parte recurrente, que únicamente se 

agravio de los requerimientos 9 y 10, mientras que no externó inconformidad en 

relación con los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13, entendiéndose 

como consentido tácitamente, motivo por el cual quedará fuera del estudio de 

la presente resolución. 
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. De conformidad con lo manifestado por la 

recurrente, este Instituto procederá a determinar si el Sujeto Obligado satisfizo 

los requerimientos 9 y 10 de la solicitud. 

 

Por tal motivo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 

2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, dispone lo 

siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 

Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de esos 

rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado en atención al requerimiento 9, informó que de 

las atribuciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía 

Coyoacán no se desprende la obligación de llevar una agenda. No obstante, llevó 

a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Coordinación de Asesores 

y de Planeación del Desarrollo, sin encontrar documento alguno que haga 

referencia a una agenda detallada. 

 

Con el objeto de corroborar lo hecho del conocimiento por el Sujeto Obligado, se 

realizó un análisis a las funciones y atribuciones de la persona servidora pública 

de interés de la parte recurrente contenidas en el Manual Administrativo de la 

Alcaldía Coyoacán. 

 

En ese sentido, de las funciones otorgadas al Coordinador de Asesores y de 

Planeación del Desarrollo, no se encontró una relativa a generar o detentar una 
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agenda, sin embargo, de entre las funciones destaca el asegurar las mejores 

condiciones para la participación del titular de la Alcaldía en el desarrollo de 

eventos, mesas de trabajo, recorridos y actividades; promover mesas de trabajo 

interinstitucionales con dependencias externas y unidades administrativas de la 

Alcaldía para acordar proyectos; así como acordar con las áreas competentes las 

estrategias necesarias para la implementación de programas y proyectos 

específicos. 

 

Lo anterior, significa que con el objeto de desarrollar o llevar a cabo las funciones 

referidas, el Coordinador en cuestión debe conocer el día, lugar y horario de 

celebración de eventos, mesas de trabajo, recorridos, actividades y reuniones en 

general, ello con la finalidad asegurar la participación del Alcalde. 

 

En ese contexto, si bien, como lo informó el Sujeto Obligado en respuesta no 

tiene la obligación de generar como tal una agenda, para el buen despacho de 

sus actividades se entiende debe contar con un documento que dé cuenta de 

ello. 

 

No pasa por alto, que el Sujeto Obligado refirió haber realizado una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Coordinación de Asesores y de Planeación del 

Desarrollo, sin encontrar documento alguno que haga referencia a una agenda 

detallada, no obstante, dicha respuesta no brinda certeza, toda vez que, podría 

detentar un documento que no sea precisamente una agenda detallada, sino en 

el cual de forma general se encuentren los eventos, mesas de trabajo, recorridos, 

actividades y reuniones, en las que hubiese participado el Coordinador para 

asegurar las mejores condiciones del Alcalde. 
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En relación con el requerimiento 10, este se divide en dos partes, una 

consistente en versión pública de los documentos firmados, y otra consistente en 

versión pública de los correos electrónicos enviados desde el correo oficial, en 

ambos casos de la persona servidora pública de interés. 

 

Por cuanto hace a la primera parte, de la respuesta no se desprende que el Sujeto 

Obligado se hubiese pronunciado y/o proporcionado los documentos firmados 

por el Coordinador de Asesores, aun y cuando estaba en condiciones de 

atenderlo, ya que, de conformidad con sus funciones emite documentos, 

cualquiera que sea su denominación, por lo que, pudo haberlos entregado. 

 

Respecto de la segunda parte del requerimiento, el Sujeto Obligado manifestó su 

imposibilidad de proporcionar los correos electrónicos del Coordinador de interés, 

aludiendo cuestiones técnicas y funcionales. 

 

Asimismo, señaló que el sistema de correo oficial está implementado en la 

Agencia de Innovación Pública, sin embargo, no acreditó con medio de prueba 

alguno que ello sea así, a pesar de que tuvo la posibilidad de hacerlo tanto al 

momento de dar respuesta como al de emitir alegatos, por lo que, la orientación 

que trató de realizar vía alegatos resulta improcedente, aunado al hecho de que 

los alegatos no son el momento procesal diseñado para mejorar la respuesta 

proporcionada. 

 

Precisado lo anterior, se trae a colación lo previsto en los artículos Trigésimo 

Sexto, Quincuagésimo Sexto y Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos para 

la Organización y Conservación de los Archivos, emitidos por el Consejo Nacional 
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del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, disponen lo siguiente: 

 

• Los sujetos obligados adoptarán las medidas organizativas, técnicas 

y tecnológicas necesarias para garantizar la recuperación y 

conservación de los documentos electrónicos producidos y recibidos que 

se encuentren en el sistema de administración y gestión documental, 

bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. 

 

• Los correos electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones de los Sujetos obligados deberán 

organizarse y conservarse de acuerdo con las series documentales 

establecidas en el Cuadro general de clasificación archivística, y a los 

plazos de conservación señalados en el Catálogo de disposición 

documental. 

 

• Lo anterior, debido a que, la información contenida en los correos 

electrónicos institucionales, así como en sus documentos adjuntos, 

puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información. 

 

Por lo anterior, los correos electrónicos requeridos por la recurrente al ser 

institucionales son de acceso público, a excepción de la información de acceso 

restringido que en los mismos se pueda contener, sin embargo, el Sujeto 

Obligado no otorgó el acceso a éstos, amparándose en argumentos contrarios a 

los principios de máxima publicidad y transparencia, que son limitativos y 

restrictivos al derecho de acceso a la información, generando incertidumbre 

jurídica con su actuar. 
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Bajo tal contexto, es que este Instituto ha ordenado la entrega de correos 

electrónicos cuando así sean solicitados, motivo por el cual, se trae a la vista las 

documentales generadas con motivo del recurso de revisión identificado con el 

número INFOCDMX/RR.IP.0315/2020 cuya resolución fue aprobada por 

unanimidad por el Pleno de éste Instituto en sesión celebrada el celebrada el 

once de marzo de dos mil veinte, como hecho notorio, lo anterior con fundamento 

en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

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

Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.6 

 

En el recurso de revisión en mención, se ordenó la entrega en versión pública de 

los correos electrónicos de un servidor público, siendo criterio de este Instituto 

garantizar la máxima publicidad, y es por ello que, en este caso, el Sujeto 

Obligado no turnó la solicitud ante todas las unidades administrativas que pueden 

otorgar la información, ya que, de conformidad con el Manual Administrativo de 

la Alcaldía de Coyoacán, la Subdirección de Informática se encarga de, entre 

otros asuntos, los siguientes: 

 

• Supervisar la administración y operación de los sistemas, bienes y 

recursos informáticos, así como los servicios de Internet, red, datos 

necesarios para garantizar la ejecución de actividades por parte del 

personal adscrito a la Alcaldía. 

• Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Administrar el desarrollo de sistemas en plataformas web y la 

administración de bases de datos, escenarios para garantizar el uso y 

disposición de la información generada por las áreas. 

 

Asimismo, se auxilia de la Jefatura de Unidad Departamental de Redes y 

Desarrollo de Sistemas, unidad que integra la infraestructura informática 

actualizada, funcional y disponible que permita a las áreas de trabajo 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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desempeñar sus funciones; resguardar los sistemas informáticos para su 

permanente funcionamiento; solicitar la creación de correos electrónicos 

institucionales ante la plataforma del gobierno de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, se faltó a lo previsto en el artículo 211, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 

 

De conformidad con el precepto legal aludido, la Unidad de Transparencia debió 

turnar la solicitud a todas las unidades administrativas que por sus funciones 

puedan contar la información solicitada, lo cual no ocurrió a cabalidad, puesto 

que no se gestionó la solicitud ante la Subdirección de Informática. 

 

Por tanto, con su actuar el Sujeto Obligado dejó de observar lo 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: 
 
… 
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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, situación que no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer es fundado, toda vez que la respuesta 

otorgada al requerimiento 9 no brindó certeza, y respecto al requerimiento 10, el 

Sujeto Obligado no atendió la primera parte de este, y negó el acceso a los 

correos electrónicos, los cuales por norma son de acceso público, a excepción 

de la información restringida que en su caso puedan contener. 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
8 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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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 del Instituto. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, turne la solicitud 

ante la Subdirección de Informática y de nueva cuenta ante la Coordinación de 

Asesores y de Planeación del Desarrollo, con el objeto de que: 

 

• En atención al requerimiento 9, la Coordinación de Asesores y de 

Planeación del Desarrollo realice una búsqueda exhaustiva y razonada del 

soporte documental que, de cuenta de las actividades del Coordinador de 

Asesores, y en atención a la primera parte del requerimiento 10, 

proporcione los documentos firmados y enviados por el Coordinador en 

mención. 

 

• En atención a la segunda parte del requerimiento 10, la Coordinación de 

Asesores y de Planeación del Desarrollo y la Subdirección de Informática, 

deberán proporcionar los correos electrónicos institucionales enviados por 
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el Coordinador de Asesores en medio electrónico gratuito. 

 

Lo anterior, lo proporcionará del primero de octubre de dos mil dieciocho a la 

fecha de presentación de la solicitud, y en caso de que, la documentación a 

entregar contenga información de acceso restringido deberá conceder el acceso 

a versiones públicas, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180 y 216, de la Ley de 

Transparencia, y hacer llegar a la parte recurrente la determinación tomada. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez 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 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Sexto 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. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la 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. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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