
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Coyoacán 

INFOCDMX/RR.IP.0036/2021 

Me indiquen si la vialidad ubicada en el 6° retorno de Mariquita 

Sánchez es sentido doble al igual que la vialidad ubicada frente 

a los números 24-A a 26-B, de la colonia CTM Culhuacán. 

De que esta misma solicitud de información fue enviada a 

SEMOVI y la Alcaldía Coyoacán, en ambos casos me remiten 

una a otra. 

MODIFICAR la respuesta y ordenar se emita una nueva en la 

que se informe si es de doble sentido la vialidad de su interés. 

El sujeto obligado si es parcialmente competente para 

pronunciarse respecto de la solicitud de información. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0036/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDIA COYOACÁN 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0036/2021, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución que MODIFICA la respuesta emitida 

por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El ocho de diciembre de dos mil veinte, se presentó una solicitud de acceso a 

la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

requiriendo lo siguiente:  

“… 

Necesito saber si la vialidad ubicada en el 6to Retorno de Margarita Sánchez frente a los 
números 27-a a 28-b es doble sentido al igual que la vialidad  ubicada frente a los números 
24 A- a “6-B , esto es en la Colonia  Culhuacán Sección VII , Alcaldía Coyoacán. 
…(Sic) 
 

 
 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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II.  Respuesta. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el sujeto obligado, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la 

información, mediante el oficio sin número, de la misma fecha, suscrito por el Subdirector 

de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán, en los términos siguientes: 

              […] 
De lo anterior hago de su conocimiento que dicha solicitud se canalizo a la secretaria de 
Movilidad, asignándole el número de folio 010650098020, Quien estará en posibilidades 
de atender su petición y proporcionarle la respuesta, la cual le enviarían al medio señalado 
por usted, para oír y recibir notificaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 200 
de la ley de Transparencia, toda vez que la misma no es competencia de la Alcaldía 
Coyoacán. 

[…] [Sic.]  

 Se cita la Impresión de pantalla del sistema de solicitudes de información pública, para 
una mayor claridad en la presente exposición, mediante el cual se asignó otro folio:   
 

 

 

III. Recurso de revisión. El ocho de enero de dos mil veintiuno, inconforme con la 

respuesta la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió  

medularmente de lo siguiente:  

 “… 
Esta misma solicitud de información fue levantada a la par para SEMOVI y para la alcaldía 
Coyoacán, en ambos casos me mandaron entre ustedes es decir, la Alcaldía Coyoacán me 
mando con SEMOVI  y SEMOVI   CON LA Alcaldía Coyoacán sin poder contestar mi 
pregunta. 
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Es increíble que se estén aventando la responsabilidad de contestar una pregunta tan 
sencilla. Necesito  una respuesta de manera urgente.  
[…] [Sic] 
 
 

IV. Turno. El once de enero de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de este 

Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0036/2021 al recurso de 

revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de 

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

México. 

  

V. Admisión. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por medio del cual 

se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 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 y se ordenó la integración y puesta a disposición del 

expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, 

contados a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus 

alegatos. 

 

De conformidad con el  ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA 

REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, 
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los cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión en 

materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante el Instituto se 

reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno.   

 

VI. Manifestaciones y alegatos de las partes: Se hace constar que transcurrido el plazo 

otorgado a las partes para efectos de que rindieran alegatos o las manifestaciones que 

consideraran procedentes, no fue recibido en este instituto documento alguno, motivo por 

el cual, se declaró precluido el derecho para tales efectos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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.  

 

VII. Cierre de instrucción. El nueve de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron 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 ambas partes, 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. 
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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, 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. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS 

ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, 

con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el martes dos 

de febrero del mismo año. 

 

 

Así como, en términos del punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE 

COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual se 

establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por 

lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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De igual forma, en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR 

PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

0007/SE/19-02/2021, 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 de forma gradual, y se 

reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 de forma gradual de acuerdo al calendario señalado el 

numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 
 

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 correo electrónico por medio del cual la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación, se desprende que hizo constar: nombre del 

recurrente; sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información; 

medio para oír y recibir notificaciones, así como mencionó los hechos en que 

fundó su impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada. 

 

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 materia del presente recurso. Dicha respuesta fue 

notificada al para parte recurrente el veinticuatro de diciembre de dos mil 

veinte. 

  

A las documentales anteriormente señaladas 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 veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis 

de enero al dos de marzo de dos mil veintiuno.  En tal virtud, el recurso de revisión 

fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el ocho de enero de dos mil 

veintiuno, esto es, al tercer día 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 
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cuestión de orden público y estudio preferente, Sirve de apoyo al argumento anterior la 

siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que a la letra señala: 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de 
nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

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 
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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: Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta, el agravio de la parte recurrente, los alegatos del sujeto obligado 

y las demás diligencias que se llevaron a cabo. 

 

El particular requirió le informaran lo siguiente: “[…] si la vialidad ubicada en el 6to Retorno de 

Margarita Sánchez frente a los números 27-a a 28-b es doble sentido al igual que la vialidad ubicada 

frente a los números 24 A- a “6-B , esto es en la Colonia  Culhuacán Sección VII , Alcaldía Coyoacán”. 

 

El sujeto obligado se declaró incompetente y canalizó la solicitud de información del 

particular a la Secretaria de Movilidad. 

 

La parte solicitante inconforme con la respuesta interpuso recurso de revisión, en el cual se 

agravió por la declaración de incompetencia realizada por el sujeto obligado. En este 

sentido, señaló que la Alcaldía Coyoacán como la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 

México, se indicaron que carecían de competencia para emitir respuesta a la solicitud de 

información.  

 

Asimismo, se hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones ni proporcionó 

alegatos.  
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QUINTO. - Fijación de la Litis. En razón de lo anteriormente manifestado se concluye que 

la Litis del presente recurso de revisión versará sobre la competencia del sujeto obligado 

para otorgar respuesta respecto de lo peticionado.    

 

 

SEXTO. - Estudio del Agravio: Al tenor del agravio expuesto, se estima pertinente 

recordar que el sujeto obligado mediante oficio sin número, de fecha veinticuatro de 

diciembre de dos mil veinte, se declaró incompetente para atender la solicitud de 

información y canalizó la solicitud de información a la Secretaria de Movilidad del Ciudad 

de México, proporcionando incluso el folio que le correspondió. 

 

 

De este modo, para dilucidar si se debe conceder o no el acceso a la información pedida 

a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es menester 

entrar al estudio del agravio hecho valer por el particular y para tales efectos, a fin de 

determinar si le asiste la razón al recurrente, como lo refiere en su requerimiento es 

susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, 

por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es 

importante citar los artículos 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 

7, 8, 13, 14, 17, 24, 195 y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

 

 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en los términos de la presente Ley: 

… 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para 

la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 

público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la 

información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 

ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 

como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen 

en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 

necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información 

Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 

 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 

condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la 

Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección 

de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 

expreso del titular. 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 

cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 

obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se 

procederá a su entrega. 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 

pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos 

en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables.  

 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 

ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 

accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

… 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados.  

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 

motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia.  

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

 

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, conforme lo señale la ley;  

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas;  

[…] 
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Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de los 

procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto 

obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de Transparencia 

auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, especialmente cuando el 

solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de una persona que 

pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sea precisa o los detalles proporcionados 

para localizar los documentos resulten insuficientes, sean erróneos, o no contiene todos los datos 

requeridos.  

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

 

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

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 

la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  

 

 

De la normatividad transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, 

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 

sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.  

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares. 
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• Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se les requiera 

sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 

acceso restringido. 

 

Asimismo, de los citados numerales, se desprende que las Unidades de Transparencia 

son responsables de auxiliar a los particulares en la elaboración de sus solicitudes.  

 

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del 

sujeto obligado deberá comunicar al particular la incompetencia dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud de acceso a la información y, en caso de que los 

sujetos obligados sean competentes para atender parcialmente la misma, debe dar 

respuesta respecto de dicha parte. 

 

A mayor abundamiento, en el criterio 13/172 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información  y Protección de Datos Personales, se establece 

que la incompetencia se refiere a la ausencia de atribuciones por parte del sujeto obligado 

para contar con la información que se requiere, esto es, se trata de una situación que se 

dilucida de las facultades atribuidas a la dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

 
2 Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la 
información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para 
contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la 

declara. Resoluciones: • RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. • RRA 4401/16. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov. • RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. Visible en: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf. 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf
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En el caso concreto, es preciso recordar que el sujeto obligado manifestó ser incompetente 

para conocer de la información requerida, y sugirió dirigir la petición informativa a la 

Secretaria de Movilidad del Ciudad de México, razón por la cual, a efecto de determinar si 

es procedente dicha respuesta, resulta necesario efectuar un análisis normativo sobre las 

atribuciones del sujeto obligado y la materia de la solicitud. 

 

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México disponen 

lo siguiente:  

 

Articulo 53 
       A.    De la Integración, organización y facultades de las Alcaidías. 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 

las siguientes materias: 

[…] 

IV. Movilidad; 

V. Vía Pública 

[…] 

B.  De las personas titulares de las alcaldías 
[…] 

3.  Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

a)  De manera exclusiva:  

[…] 
Movilidad, vía pública y espacios públicos 

XXIV.  Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 

accesibilidad y el diseño universal; 

XXV.  Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

XXVI.  Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos  

y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
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XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza 

y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XXIX.  Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 

cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y 

banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 

universal y accesibilidad; 

XXXI.    Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación 

para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden 

de gobierno; 

XXXII.  Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable; 

XXXIII.  Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 

[…] 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 29.- Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
[…] 
IV.  Movilidad 
  V. Vía pública 
[…] 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad 
y el diseño universal;  

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como 
al fomento y protección del transporte no motorizado;  

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 
edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 
conformidad con la normatividad aplicable;  

VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el trabajo y 
centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno;  

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de mecanismos 
de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y  

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las 
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:  
I.  Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 

servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen 
adecuadamente conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el 
diseño universal, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de 
todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y 
coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar 
a cabo este fin;  

[…] 
II.  Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 

elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, 
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida 
de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 
discapacidad; 

III.  Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  

IV.  Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea 
procedente;  

[…] 
VI.  Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y 

la nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;  
VII.  Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad Vial, como 

órgano de asesoría y consulta, de carácter honorifico, que tendrá́ por objeto proponer, 
opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como instancia de 
captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;  

VIII.  Mantener una coordinación eficiente con la Secretaria para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral 
de Seguridad Vial;  

[…] 
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XI.  Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen amovilidad integral;  

XII.  Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular mediante 
la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités 
ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación;  

XIII.  Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y  

XIV. Las demás facultades y atribuciones que esta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran.  

[…] 

 
Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
I.  Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 

continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la 
posibilidad de reserva para carriles exclusivos; 

II.  Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; 
cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La incorporación y 
desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de 
aceleración y desaceleración en puntos específicos; y 

III.  Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los 
predios y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones 
pueden estar controladas por semáforos. 

 
[…] 
 
Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, 
el ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute requerirá 
de su autorización. 
La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de construcción 
en la red vial que autorice, para efecto duque la Agencia lleve a cabo la programación de obra 
en la vía pública. 
Se deberá notificar a la Secretaría y a la Secretaría de Obras sobre labores de mantenimiento, 
y se deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría. 
La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la 
Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 
Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en 
las que se ubiquen.  

 

De la normativa anteriormente transcrita se concluye lo siguiente:  

1. Las Alcaldías tienen competencia, dentro de su jurisdicción, en materia de movilidad 

y vías públicas.  

2. Los titulares de las Alcaldías detentan entre sus atribuciones exclusivas las 

siguientes: a) el diseño e instrumentación de acciones, programas y obras que 
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garanticen en materia de movilidad y vialidad pública la accesibilidad universal, b) 

el diseño e instrumentación de medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo y que fomenten el transporte no motorizado y, c) el diseño e implementación 

de acciones, planes y programas que garanticen que la utilización de la vía pública 

y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino 

y naturaleza, sea mínima. 

 

3. A las Alcaldías de la Ciudad de México les corresponde:   

3.1. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales se utilice 

adecuadamente conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el 

diseño universal, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de 

todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y 

coordinándose con la Secretaría de Movilidad y las autoridades 

correspondientes. 

3.2. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de 

obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados. 

3.3. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su 

naturaleza o destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones 

previstos en las normas jurídicas y administrativas aplicables.  

3.4. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 

cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa 

Integral de Seguridad Vial. 

 

4. Las vialidades se clasifican en vialidades primarias, de acceso controlado y 

secundarias, siendo esta últimas competencia de las Alcaldías.  

 

Por lo anteriormente dicho es posible afirmar que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado, en razón de que la Alcaldía Coyoacán resulta tener una 

competencia concurrente para otorgar respuesta a la solicitud de información materia del 

presente recurso en atención a las vialidades secundarias pertenecen al ámbito de 

competencia Alcaldías, además de encontrarse dentro de su ámbito de competencia el 
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procurar que las vialidades ubicadas dentro de su jurisdicción se utilicen conforme a su 

naturaleza, conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, 

procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, 

conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría de Movilidad, 

además de que la alcaldía se encuentra obligada a mantener coordinación con la 

Secretaría de Movilidad para el cumplimiento oportuno de los Programas Integrales de 

Movilidad y de Seguridad Vial. 

Por lo anterior, es posible concluir que existe en el caso concreto existe una competencia 

concurrente entre la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad para otorgar respuesta a la 

solicitud de información materia del presente recurso, por lo cual se considera que fue 

correcta la remisión que realizó el sujeto obligado, a la Secretaria de Movilidad,  ya que ha 

dicha dependencia de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponde “el 

despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la 

movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para 

el desarrollo de la red vial”. Como sustento de lo anteriormente dicho se encuentra el 

criterio 15/13, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el cual a la letra señala: 

Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la 

información con la que cuenten y orientar al particular a las otras autoridades 

competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban 

una solicitud de acceso a información gubernamental que no sea de su competencia, 

deberán orientar al particular para que presente una nueva solicitud de acceso ante 

la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información. 

Ahora bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia 

concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el procedimiento de 

búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que cuente o, de no contar 

con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, orientar al 
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particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o 

entidad que también tengan competencia para conocer de la información. 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto 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, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta 

emitida por el ente recurrido, e instruirle a efecto de que asuma competencia, y emita la 

respuesta que en derecho corresponda. 

El sujeto obligado deberá notificar el cumplimiento de la presente resolución a la parte 

recurrente a través de la dirección electrónica señalada para recibir notificaciones, en 

razón a que se señaló como modalidad de entrega la Plataforma Nacional de 

Transparencia; sin embargo, por el estado procesal que guarda el expediente ya no es 

posible realizarla por dicho medio. En caso de impedimento justificado, se deberán ofrecer 

todas las modalidades que permita el documento. 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

de México, 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, 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, a efecto de que asuma competencia y emita una 

nueva respuesta conforme a derecho corresponda, 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 
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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.  

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada 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 al recurrente 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 catorce de abril 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 


