
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Tláhuac 

INFOCDMX/DLT.0021/2021 

Denuncia por presunto incumplimiento a la Ley de 

Transparencia. 

Incumplimiento al artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

fracción XXXIII. 

La denuncia es Parcialmente Fundada y se ordena al Sujeto Obligado 
cumpla en 10 días con la publicación en su portal de internet de la 
información faltante. 

De la verificación realizada, se advierte que el Sujeto Obligado no 
tiene toda la información publicada, por tanto, se considera que 
Incumple Parcialmente. 
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Alcaldía Tláhuac 
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DENUNCIA POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

TRASNAPRENCIA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.021/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA TLÁHUAC 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.021/2021, relativo a la 

denuncia en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución con el sentido de 

PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia y SE ORDENA que el Sujeto Obligado 

cumpla con sus obligaciones de transparencia, conforme a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

I. Denuncia. El siete de abril, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió 

la denuncia de un posible incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 

de Transparencia, por el presunto incumplimiento de la Alcaldía Tláhuac a las 

disposiciones legales, manifestando lo siguiente: 

 

“La Alcaldía Tláhuac no proporciona datos, del área de servicios urbanos en el periodo 2014-

2015 donde existen varias irregularidades 

 

Título Nombre corto del 

formato 

Ejercicio Período 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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121_XXXIII A-Gasto por 

Capítulo, Concepto y Partida 

A121Fr33A_Gasto-por-

Capítulo,Concepto-y-

Partida 

2020 4ro. 

trimestre 

...” (SIC) 

 

 

II. Admisión. Por acuerdo del doce de abril, esta Ponencia tuvo por presentada 

denuncia en contra de la Alcaldía Tláhuac, por posibles infracciones a la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Asimismo, y de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley de Transparencia, 

requirió a la autoridad responsable para que en un plazo de tres días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas pertinentes con 

relación al incumplimiento que se le imputa. 

 

III. Solicitud de dictámen. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 de 

la Ley de Transparencia, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la ley de la materia,  se solicitó a la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto para que en el término de cinco días 

hábiles emitiera dictamen en el que determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado. 

 

IV. Manifestaciones del Sujeto Obligado. Por oficio número UT/ /125/2021, de 

fecha dieciseis de abril, recibido por correo electrónico de la misma fecha, el Sujeto 

Obligado manifestó lo que a su derecho convino respecto de la denuncia presentada 

sobre presuntos incumplimientos a la Ley de la materia, y expuso medularmente lo 

siguiente: 
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“… 

Se exponen los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

 

1.- Mediante oficio UT/123/2021, de fecha 15 de abril del año en curso, se da cumplimiento,  

pronunciándose de la siguiente manera: 

 

"En atención a su correo electrónico de fecha 13 de abril del año en curso en el cual 

nos hacen mención sobre la denuncia por el presunto incumplimiento de 

obligaciones de transparencia registrada con clave INFOCDMX/DLT.021/2021; Al 

respecto le informo que después de una bÚsqueda minuciosa y exhaustiva en los 

documentos que conforman esta Unidad de Transparencia, y con base en los  

Lineamientos Técnicos de Evaluación emitidos por el H. Instituto de Transparencia,  

referente al artículo 121 fracción XXXIII mencionan que: 

 

• Periodo de actualización: trimestral a más tardar 30 0 45 días naturales, después del 

cierre del periodo que corresponda 

• Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y lo 

correspondiente a los últimos seis ejercicios 

• Aplica a: todos los sujetos obligados del poder ejecutivo, entidades paraestatales, 

órganos de gobierno y autónomos 

 

Así mismo, el Artículo 25 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX. Dice:"Los sujetos obligados no podrán 

retirar las obligaciones de información de sus portales de internet o de las 

plataformas del Instituto por ningún motivo" 

 

Por lo anterior le informo que referente a la información pública de los ejercicios  

2014 y 2015, se encuentran en la siguiente liga electrónica: 

 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticu 10-121-fraccion-xxxiii/ 

 

El reporte del artículo 121, fracción XXXIII, es generado de manera general en 

cuanto  al presupuesto destinado por partida presupuestal. 

 

No omito mencionar que del periodo que se refiere a la fecha han ocurrido eventos  

los cuales interfieren como lo es el como el cambio de servidores, así como de los 

mismos artículos, fracciones y de los formatos. 

 

Por ultimo comentar que dentro de las obligaciones y atribuciones de la unidad de 

transparencia, no genera, detenta y/o administra información relativa a las áreas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que esta Unidad Administrativa, 

señalada como responsable, ha dado cabal y absoluto cumplimiento, al pronunciarse 

categóricamente, respecto de la inconformidad a la denuncia de mérito. 
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Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 

Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión: 

 

1.- Copia simple del oficio No. UT/123/2021, de fecha 15 de abril del año en curso, signado 

por la Lic. Cynthia Alejandra Escobedo Ramírez, Responsable de la Unidad de 

Transparencia, dirigido a Tláhuac Informa. 

 

5.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 16 de abril 

del año  en curso, dirigido al denunciante, por medio del cual se le notifica la atención 

brindada a la denuncia de mérito. 

 

Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio de la Denuncia No. INFOCDMX/DLT. 

021/2021, de fecha 12 de abril del año en curso, se señala como correo electrónico de éste 

Ente Público, para enviar y recibir informes sobre los acuerdos que se llegasen a dictar en 

el presente Recurso el siguiente: ut.tlahuac@gmail.com 

 

Por Io anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a usted, Coordinadora 

de Ponencia del H. Instituto: 

 

PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Público, rindiendo los argumentos de hecho 

y de derecho, en los Términos del presente oficio. 

 

SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas, a fin de acordar su admisión. 

 

TERCERO.- Tener por admitida la cuenta de correo electrónico de ésta oficina de 

Información Pública: ut.tlahuac@gmail.com para que se notifique los acuerdos que se dicten 

en el presente asunto. 

…” (SIC) 

 

V. Dictámen. El veinte de abril, se recibió en esta Ponencia el oficio número 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/174/2021 de la misma fecha, a través del cual la 

Dirección de Estado Abierto Estudios y Evaluación, remitió el dictamen requerido 

por parte de esta ponencia. 

 

VI. Informe justificado. Por acuerdo de fecha veintitrés de abril, se tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado con su informe con justificación en términos de los 

artículos 163 y 164 de la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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VII. Finalmente, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de de la materia, y el 

artículo 21, fracción IV, del Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167 y 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y XII, 

12, fracciones I, VI y XXVIII, 13, fracción IX, 14, fracción VIII del Reglamento Interior 

de éste Instituto. 

 

SEGUNDO. La presente denuncia resultó admisible al cumplir con lo 

dispuesto por el Capítulo V “De la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia” de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

que establece en el artículo 157 que las denuncias que se presenten ante este 

Instituto deberán cumplir por lo menos los siguientes requisitos: 

 

“… 

Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 

cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
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III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 

domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 

notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 

entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de 

que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera 

de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán 

a través de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia 

y trámite de la denuncia. 

…”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de 

fondo del asunto, se analizará si las manifestaciones del denunciante resultan o no 

fundadas. 

 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la resolución sustancialmente consiste en determinar si la Secretaría 

del Medio Ambiente incumplió con las disposiciones del artículo 121 de la Ley de 

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

Ciudad de México al presuntamente no contar publicada en su portal oficial de 

Internet la información pública de oficio referente a la fracción XXXIII, así como por 

incumplir al no tener difundida la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del posible incumplimiento apuntado 

se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, se tratará en uno diferente. 
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CUARTO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 

pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los 

posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia en que incurran los Sujetos 

Denunciados; por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública, se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a 

través de una denuncia. También quedan exceptuadas de la denuncia, las 

violaciones referentes al trámite de los recursos de revisión, porque éstas se 

resolverán a través de un recurso de revocación. 

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, se debe decir que, de la valoración al escrito de 

denuncia, recibido el siete de abril, se advirtió que el promovente denunció un 

presunto incumplimiento de la Alcaldía Tláhuac a disposiciones establecidas en el 

artículo 121, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al respecto, dichos preceptos 

disponen: 

 

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

Ciudad de México 

 

… 

 

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:  

… 
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XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 

estado financiero; 

… 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente 

artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto 

verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada 

sujeto obligado. 

 

Por lo que hace a la fracción XXXIII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia nos 

mencionan que los Sujetos Obligados, disponen que el sujeto obligado debe 

actualizar la información trimestralmente, así como conservar en su sitio de internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información del ejercicio en curso 

y la de los dos ejercicios anteriores. 

 

Por lo anterior, este Instituto realizó la verificación de la información publicada por 

el sujeto obligado, sobre las obligaciones de transparencia señaladas como 

presuntamente incumplidas. 

 

Al respecto, se revisó el portal institucional de la Alcaldía Tláhuac, en la dirección 

electrónica: http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia/. 

 

Los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información 

de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, 

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

(los Lineamientos), disponen que los sujetos obligados, respecto de la fracción 

XXXIIIA, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, sobre la publicación y 

actualización de la información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad 

Gubernamental; deberán actualizar la información trimestralmente, así como 

conservar en su sitio de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia/
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información del ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos seis ejercicios 

anteriores. 

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la 

información actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020; asimismo, se 

conserva la información de los ejercicios 2013 a 2020 en su portal institucional y de 

2015 a 2020 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

Cabe señalar que en el SIPOT al realizar la búsqueda al Sujeto Obligado 

denominado como Alcaldía Tláhuac solo cuenta con carga de información en los 

ejercicios 2018-2020, no arroja información al seleccionar la opción de ejercicio 

2015-2017, ya que anteriormente se denominaban delegaciones hasta la 

aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2016. Por lo 

anterior, en el SIPOT al hacer la búsqueda como Delegación Tláhuac, se puede 

visualizar la información correspondiente a los ejercicios 2015 a 2017. 

 

Siendo que el formato 121 fracción XXXIII A, que corresponde al tema “Gasto por 

Capítulo, Concepto y Partida” se puede observar que el Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información en los años de ejercicio 

2014-2020, publicados en esta fracción ha sido y es la “Dirección General de 

Administración Administración/Dirección de Recursos Financieros” Proporcionando 

la información y documentación de la información solicitada en cada uno de los 

criterios contenidos en los formatos; la documentación indica el destino de ese 

presupuesto o gasto, esto según el periodo reportado, pero sin mencionar algún 

área en específico, como lo indica en la descripción de la denuncia. 

 

Si bien, el sujeto obligado cuenta con la carga de información hasta el 2020 en su 

Portal Institucional tal como lo indican los Lineamientos Técnicos, al observar los 

formatos correspondientes a los ejercicios 2014, el formato descargado mediante al 
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hipervínculo correspondiente al tercer trimestre es erróneo, ya que este 

corresponde al cuarto trimestre; los formatos restantes, carecen de hipervínculos en 

el criterio “Sría. de Finanzas, Informe de Avance Programático Presupuestal 

trimestral y acumulado” y los pocos que cuenta el formato del primer trimestre no 

funcionan, no abren los hipervínculos en el criterio "Informe de avance trimestral 

enviado a la Sría. de Finanzas”. 

 

En cuanto a la información publicada del ejercicio del 2015, en el formato del primer 

trimestre el criterio “Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas…”, 

el enlace automático no funciona, pero al copiar el hipervínculo y pegarlo en el 

navegador se puede acceder al documento. En el segundo, tercer y cuarto trimestre 

en el criterio “Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y 

presupuestal del Sujeto Obligado”, el acceso al documento es muy lento para 

ingresar al documento; si bien este corresponde al periodo correspondiente la 

mayoría de la información no está bien digitalizada y no se aprecia claramente. 

Cabe mencionar que se repite el problema en el mismo criterio “Hipervínculo al sitio 

de Internet de la Secretaría de Finanzas…”, mencionado en el primer trimestre. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Tláhuac incumple 

parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa a la 

fracción XXXIII A, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en su portal de 

internet. Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se 

incluyen a continuación: 
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Asimismo, se verificó la información publicada por la Alcaldía Tláhuac respecto de 

la fracción XXXIII A, de la Ley de Transparencia en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la 

información actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020 y se conserva la 

información de los ejercicios 2015 a 2020. Cabe señalar que en el SIPOT al realizar 

la búsqueda al Sujeto Obligado denominado como Alcaldía Tláhuac solo cuenta con 

carga de información en los ejercicios 2018-2020, no arroja información al 

seleccionar la opción de ejercicio 2015-2017 ya que anteriormente se denominaban 

delegaciones hasta la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en 2016. Dado esto en el SIPOT al hacer la búsqueda como Delegación Tláhuac, 

se puede visualizar la información correspondiente a los ejercicios 2015 a 2017. 
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En cuanto al ejercicio del 2014 en el SIPOT no es posible acceder a esa información, 

ya que el sistema solo da acceso al periodo 2015-2017; en este sentido, el sujeto 

obligado podría replicar la información contenida en su portal para el cumplimiento 

del periodo de conservación según el Lineamiento, en cumplimiento del principio de 

máxima publicidad. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Tláhuac incumple 

parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa a la 

fracción XXXIII A del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. Lo señalado se puede comprobar con las capturas de 

pantalla que se incluyen a continuación: 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.021/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.021/2021 

 

 

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 

20 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.021/2021 

 

 

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 

21 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.021/2021 

 

 

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 

22 

Derivado de lo anterior, se determina que la Alcaldía Tláhuac en su portal de Internet 

en la dirección electrónica http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/, así como en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, no cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción XXXIII (formato 33A) del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el 

presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE 

PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones de transparencia 

señaladas. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA al Sujeto 

Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia, para lo cual deberá 

de publicar la información correspondiente a los informes de avances programáticos 

o presupuestales, balances generales y su estado financiero en su portal de internet, 

así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

deberá de cumplir con sus obligaciones de trasparencia en términos de lo ordenado 

en esta resolución, en un plazo de diez días, a partir del día siguiente al en que se 

le notifique la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones y fundamentos señalados en el Considerando Cuarto 

de esta resolución, se declara PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada 

en contra de la Alcaldía Tláhuac, por incumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se le ordena al Sujeto 

Obligado cumpla con las obligaciones de transparencia materia de la presente en 

un término de diez días. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 53 fracciones I y LIX de la Ley de 

Transparencia en relación con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA al Sujeto 

Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

al denunciante que, en caso de inconformidad con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al denunciante en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, 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 seis de 

mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 


