
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se requirió cualquier correo electrónico y sus anexos de 
comunicación entre la Secretaría de Salud Federal y la 
Jefa de Gobierno desde el 1 de agosto de 2020. 

Ciudad de México a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

Se inconformó señalando que la respuesta emitida es 
incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta emitida 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0190/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
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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.0190/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0190/2021, 

interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR 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 

 

I. El diez de diciembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud de 

acceso a la información con número de folio 0100000209420. 

 

II. El veinticinco de enero, el sujeto obligado notificó la respuesta a través de los 

oficios número JGCDMX/DGOTI/DINA/002/2021 y 

JGCDMX/SP/DTAIP/198/2021 de fechas veintisiete veintidós y veinticinco de 

enero signados por la persona directora de Instrumentos Normativos y 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Administrativos y director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

respectivamente. 

 

III. El veintiocho de enero, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

IV. El primero de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

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

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. El diecinueve de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Sujeto Obligado remitió los oficios JGCDMX/SP/DTAIP/482/2021 y 

JGCDMX/DGOTI/DINA/023/2021 de fecha dieciocho de marzo, suscrito por la 

persona que se ostenta en calidad de Director de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia y la persona 

Directora de Instrumentos Normativos y Administrativos, respectivamente, a 

través de los cuales el Sujeto Obligado, formuló sus alegatos y ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes. 
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VI. Mediante acuerdo del veintiocho de abril, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes. 

 

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 las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determinó 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. 

 

De igual forma, en términos del artículo 239, de la Ley de Transparencia, derivado 

de la complejidad del estudio del asunto, se decretó la ampliación por diez días 

hábiles más al plazo con el que se cuenta, a efecto de resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

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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VII. En fecha veintiocho de abril, se recibieron en vía correo electrónico diversas 

manifestaciones realizadas por la parte recurrente.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

 

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 

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 PRIMERO y TERCERO del “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 
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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.”, 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 reanudarían gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno.  

 

En este tenor, en el caso de la Jefatura de Gobierno los días hábiles comenzarían 

a activarse el día diez de marzo de dos mil veintiuno; razón por la cual, a pesar 

de que el Acuerdo de Admisión cuenta con fecha primero de marzo los plazos a 

tomar en consideración en el presente recurso corrieron a partir del día diez de 

marzo. 

 

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: 

 

a) Forma. Mediante escrito libre presentado vía correo electrónico al correo oficial 

de este Instituto, el 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 que obran en autos, se desprende que la respuesta fue 
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notificada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mencionó los hechos 

en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinticinco de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiséis de 

enero al dieciséis de febrero.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el veintiocho de enero, es 

decir al tercer día del cómputo del plazo de los quince días correspondientes, a 

partir de la notificación a la parte solicitante, por lo tanto fue  presentado en 

tiempo. 

 

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, 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

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

Ley de Protección de Datos Personales 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: La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

 

• Cualquier correo electrónico, y sus adjuntos, de comunicación oficial entre 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o sus funcionarios relativo a 

la atención a la emergencia sanitaria de Covid 19 que llegó al mail oficial 

de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 

claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx, desde el 1 de agosto de 2020. 

(Requerimiento único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través de los oficios número 

JGCDMX/DGOTI/DINA/002/2021 y JGCDMX/SP/DTAIP/198/2021 de fechas 

veintisiete veintidós y veinticinco de enero signados por la persona directora de 

Instrumentos Normativos y Administrativos y director de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, respectivamente, emitió respuesta en la que señaló lo 

siguiente: 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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• Indicó que después de una revisión realizada por la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México a la bandeja de entrada del 

correo electrónico claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx a partir del 1 de  

agosto de 2020 y hasta el 10 de diciembre de 2020, fecha en que ingresó 

la presente solicitud, se localizaron correos electrónicos de comunicación 

oficial entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales el DR. Hugo López-

Gatell Ramírez Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

remitió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, oficios relativos a la información oficial sobre el 

semáforo regional de riesgo epidémico por COVID-19 para la Ciudad de 

México, en el periodo correspondiente. 

• Añadió que, en tal virtud, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información de la parte solicitante, proporcionó los correos electrónicos 

citados, así como los oficios adjuntos a los mismos con sus respectivos 

anexos que detalló de la siguiente forma: 

• 1. Correo electrónico (Anexo 1) así como el oficio No. SPPS-3150-2020 

de fecha 13 de agosto de 2020 (Anexo 2) y su anexo “Estimación Semanal 

de riesgo epidémico COVID-19 para la semana 34-2020 (17 al 23 de 

agosto) Ciudad de México” (Anexo 3). 

• 2. Correo electrónico (Anexo 4) así como el oficio No. SPPS-3369-2020 

de fecha 27 de agosto de 2020 (Anexo 5) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 para el periodo del 31 de agosto al 13 de 

septiembre para Ciudad de México” (Anexo 6). 

• 3. Correo electrónico (Anexo 7) así como el oficio No. SPPS-3611-2020 

de fecha 10 de septiembre de 2020 (Anexo 8) y su anexo “Estimación de 

mailto:claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx
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riesgo epidémico COVID-19 periodo del 14 al 27 de septiembre para 

Ciudad de México” (Anexo 9). 

• 4. Correo electrónico (Anexo 10) así como el oficio No. SPPS-3879-2020 

de fecha 24 de septiembre de 2020 (Anexo 11) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 periodo del 28 de septiembre al 11 de octubre 

para Ciudad de México” (Anexo 12). 

• 5. Correo electrónico (Anexo 13) así como el oficio No. SPPS-4100-2020 

de fecha 08 de octubre de 2020 (Anexo 14) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 periodo del 12 al 25 de octubre para Ciudad 

de México” (Anexo 15). 

• 6. Correo electrónico (Anexo 16) así como el oficio No. SPPS-4357-2020 

de fecha 22 de octubre de 2020 (Anexo 17) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 periodo del 26 de octubre al 08 de noviembre 

para Ciudad de México” (Anexo 18). 

• 7. Correo electrónico (Anexo 19) así como el oficio No. SPPS-4626-2020 

de fecha 09 de noviembre de 2020 (Anexo 20) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 periodo semanal del 09 al 22 de noviembre 

para Ciudad de México” (Anexo 21). 

• 8. Correo electrónico (Anexo 22) así como el oficio No. SPPS-4833-2020 

de fecha 19 de noviembre de 2020 (Anexo 23) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 para el periodo semanal del 23 de noviembre 

al 06 de diciembre para Ciudad de México” (Anexo 24). 

• 9. Correo electrónico (Anexo 25) así como el oficio No. SPPS-5071-2020 

de fecha 04 de diciembre de 2020 (Anexo 26) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 para el periodo del 7 al 20 de diciembre para 

Ciudad de México” (Anexo 27). 

• A su respuesta, el sujeto obligado anexó 27 archivos identificados como 

anexos del 1 al 27. 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibieron los 

oficios GCDMX/SP/DTAIP/482/2021 y JGCDMX/DGOTI/DINA/023/2021, de 

fecha dieciocho de marzo, signado por la persona que se ostenta como Director 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Responsable de la Unidad 

de Transparencia y la persona Directora de Instrumentos Normativos y 

Administrativos,  a través de cual el sujeto obligado formuló sus alegatos y ofreció 

las pruebas que consideró pertinentes, en los siguientes términos: 

 

• Indicó que la respuesta fue emitida en su totalidad en tiempo y forma. Sin 

embargo, por lo que hace al formato de Recurso de Revisión, manifestó 

que la parte recurrente afirmó de manera unilateral, parafraseando la 

solitud, que la misma no fue atendida en su totalidad, afirmación que, 

según el Sujeto Obligado, no está ostentada de ninguna manera, ya que 

en el capítulo de pruebas no se proporcionó medio de convicción alguna, 

ni tampoco se señaló impedimento alguno para hacerlo; de tal manera que 

en el apartado de razones o motivos de inconformidad la parte recurrente 

omitió realizar argumentos encaminados a demostrar su afirmación 

unilateral carente de sustento jurídico. 

• Insistió en que, a través de la respuesta emitida, se puede observar que a 

la parte recurrente se le proporcionaron los correos electrónicos de su 

interés que se localizaron, así como los anexos que ellos contienen; motivo 

por el cual indicó que el actuar del Sujeto Obligado fue exhaustivo.  

• Manifestó que, el Recurso de Revisión al contar con una argumentación 

deficiente, debido a la inexistencia de razonamientos, se impide aplicar la 

suplencia de la queja deficiente, lo anterior, en razón de que, al hacerlo, el 

Órgano Colegiado estaría violentando en contra de la propia imparcialidad 
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con los que deben actuar los órganos jurisdiccionales, dejando en estado 

de indefensión al Sujeto Obligado. 

• Derivado de lo anterior, la Jefatura de Gobierno argumentó que es absurdo 

calificar de ilegal la respuesta emitida debido a una mera afirmación 

unilateral carente de sustento legal o documental, basada en el deseo de 

la parte recurrente en la cual ésta desearía que se contara con mayor 

cantidad de correos de los existentes. 

• Concluyó señalando que la respuesta emitida fue exhaustiva al haber 

entregado a la parte solicitante la totalidad de los elementos que se 

localizaron relacionados con los requerimientos de la solicitud.  

• Al tenor de ello, solicitó que se confirme la respuesta emitida. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

en el formato Acuse de recibo de recurso de revisión, la persona recurrente se 

inconformó a través de un único agravio:  

 

• La entrega de información es incompleta (Agravio único) 

 

Ahora bien, la parte solicitante señaló también lo siguiente: Sin estos documentos 

en su totalidad es imposible realizar mi trabajo periodístico. Al respecto cabe 

aclararle a quien es recurrente que la información pública tiene la naturaleza de 

poderse investigar, difundir o buscar sin necesidad de acreditar interés jurídico ni 

objetivo para conseguirla, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la 

Materia. Es de libre circulación y abierta a toda la ciudadanía, con la posibilidad 

de circularse con plena libertad.  

 

En este sentido, para acceder a la información de carácter público no es 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
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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. De 

conformidad con el artículo 7 de la Ley de Transparencia.  

 

Así, debe precisarse que los motivos o causas de solicitar la información pública 

no conforman parte del estudio de la materia del derecho de acceso a la 

información; razón por la cual no está contemplado ello en las causales del 

artículo 234 de la Ley de Transparencia.   

 

Ahora bien, en fecha veintiocho de abril, la parte recurrente remitió a este Instituto 

diversas manifestaciones en las que señaló lo siguiente:  

 

Quiero confirmar que esto se trata de mi solicitud, hecha el 20 de Abril, para todos 
los correos electrónicos y sus adjuntos que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, recibió el 3 y el 4 de Diciembre, 2020. Espero que ya haya quedado 
registrada esta solicitud. Si no, quiero confirmar que estoy pidiendo mediante 
ustedes todos los correos electrónicos y sus adjuntos que la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México recibió el 3 y el 4 de Diciembre, 2020.  
 
Avísame lo más pronto posible si hay algo más que necesitan de mi parte. 
Muchas gracias 

 

De la lectura de lo antes citado se desprende que la parte solicitante está 

realizando una petición nueva y diferente al requerimiento de la solicitud, 

toda vez que, en el Formato de Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública relacionada al folio 0100000209420 que ahora nos ocupa, se 

peticionó los correos electrónicos y sus adjuntos, de comunicación oficial entre la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal o sus funcionarios relativo a la 

atención a la emergencia sanitaria de Covid 19, pero se omitió solicitar la 
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totalidad  de los correos derivados de cualquier tema, de comunicaciones 

con cualquier otro servidor público. 

 

Es decir, en la solicitud quien peticionó la información especificó que su interés 

versaba sobre los correos relacionados a la contingencia sanitaria; sin embargo, 

en el correo del veintiocho de abril, la parte solicitante especificó que su interés 

versa para todos los correos electrónicos y sus adjuntos que la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, recibió el 3 y el 4 de Diciembre, 2020. Situación que ya es 

una modificación y ampliación al requerimiento de la solicitud y que, por lo tanto, 

no puede ser abarcada por la respuesta a la solicitud. 

 

Ahora bien, de la lectura de dicho correo también se desprende que la parte 

solicitante está manifestando que espera que la solicitud a esa especificación 

sobre todos los correos electrónicos y sus adjuntos que la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México recibió el 3 y el 4 de diciembre, 2020, quede registrada, 

con lo cual de manera expresa está solicitando que los requerimientos nuevos 

sean registrados y tomados en cuenta para realizar una búsqueda y entrega de 

información. 

 

Al respecto, es menester señalar que, en el presente recurso de revisión que nos 

ocupa no es posible atender su solicitud, toda vez que el recurso de revisión 

no es la vía para ampliar o especificar las solicitudes de información, en 

razón de que, de permitirse hacer este tipo de modificaciones, especificaciones 

o ampliaciones los Sujetos Obligados no podrían satisfacer las solicitudes, pues 

en cada caso la parte recurrente podría hacer solicitudes en múltiples de 

posibilidades acorde a la necesidad de los recurrentes, con lo cual las 

actuaciones de los Sujetos Obligados no podrían ser exhaustivas.  
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Así, en virtud de que de la lectura del correo del veintiocho de abril se desprende 

el interés de la parte solicitante de realizar una nueva solicitud, se debe señalar 

que los recursos de revisión no son la vía para solicitarlo. En este sentido, debe 

señalarse a la particular que el procedimiento para realizar solicitudes de 

información está contemplado en el Capítulo I de la Ley de Transparencia para 

lo cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 196. Las personas podrán ejercerán su Derecho de Acceso a la 
Información Pública a través de la presentación de una solicitud de información por 
los siguientes mecanismos:  
 
I. De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de Transparencia o vía 
telefónica;  
 
II. Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto apruebe el 
Instituto, presentado en las oficinas del sujeto obligado o por correo 
electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal 
o telégrafo; o  
 
III. A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de su sistema de 
solicitudes de acceso a la información.   

 

Derivado de ello, tenemos que las solicitudes de información se pueden presentar 

en esas tres formas, de las cuales no se desprenden los Recursos de Revisión 

interpuestos ante este Instituto; razón por la cual este Órgano Colegiado está 

impedido para poder darle seguimiento a esta petición. En consecuencia, lo 

procedente es que la parte recurrente realice una nueva solicitud en la cual se 

genere un nuevo folio y en la que podrá especificar que requiere acceso a los 

correos de su interés en la fecha que especificó.  

 

Cabe aclarar también que dicha petición no se trata de un requerimiento 

novedoso en el sentido contemplado en el artículo 248, fracción VI de la Ley de 
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Transparencia, toda vez que dicha petición fue realizada posteriormente al cierre 

de instrucción, es decir no se realzó en el recurso de revisión. 

 

Por tal motivo al no haber sido realizado esta ampliación en la interposición del 

recurso ni en el periodo de alegatos, no se actualiza la fracción VI del artículo 248 

que establece que el recurso será desechado por improcedente cuando la parte 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos. Situación que no fue aconteció así, toda vez que la 

ampliación fue realizada posterior a la notificación del cierre de instrucción. En 

consecuencia, se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante para poder 

peticionar esos requerimientos de su interés a través de la presentación de una 

nueva solicitud.   

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, tenemos que el recurrente se inconformó señalando 

que la respuesta es incompleta, por lo que es necesario recordar lo solicitado:  

 

Cualquier correo electrónico, y sus adjuntos, de comunicación oficial entre la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal o sus funcionarios relativo a la atención 

a la emergencia sanitaria de Covid 19 que llegó al mail oficial de la jefa de 

gobierno de la Ciudad de México, claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx, desde el 1 

de agosto de 2020. –Requerimiento único- 

 

Al respecto el Sujeto Obligado, proporcionó 27 archivos consistentes en correos 

y sus anexos, lo cuales, indicó, fueron localizados después de realizar una 

búsqueda en la bandeja de entrada del correo electrónico 

claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx en el periodo del 1 de agosto de 2020 y hasta 

el 10 de diciembre de 2020. Documentales que consisten en la comunicación 

mailto:claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx
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oficial entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, mediante los cuales el DR. Hugo López-Gatell Ramírez 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, remitió a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, oficios 

relativos a la información oficial sobre el semáforo regional de riesgo epidémico 

por COVID-19 para la Ciudad de México, en el periodo correspondiente. 

 

Ahora bien, los archivos que se adjuntaron fueron los siguientes:  

 

1. Correo electrónico (Anexo 1) así como el oficio No. SPPS-3150-2020 de fecha 

13 de agosto de 2020 (Anexo 2) y su anexo “Estimación Semanal de riesgo 

epidémico COVID-19 para la semana 34-2020 (17 al 23 de agosto) Ciudad de 

México” (Anexo 3). 

 

2. Correo electrónico (Anexo 4) así como el oficio No. SPPS-3369-2020 de fecha 

27 de agosto de 2020 (Anexo 5) y su anexo “Estimación de riesgo epidémico 

COVID-19 para el periodo del 31 de agosto al 13 de septiembre para Ciudad de 

México” (Anexo 6). 

 

3. Correo electrónico (Anexo 7) así como el oficio No. SPPS-3611-2020 de fecha 

10 de septiembre de 2020 (Anexo 8) y su anexo “Estimación de riesgo epidémico 

COVID-19 periodo del 14 al 27 de septiembre para Ciudad de México” (Anexo 

9). 

 

4. Correo electrónico (Anexo 10) así como el oficio No. SPPS-3879-2020 de 

fecha 24 de septiembre de 2020 (Anexo 11) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 periodo del 28 de septiembre al 11 de octubre para Ciudad 

de México” (Anexo 12). 
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5. Correo electrónico (Anexo 13) así como el oficio No. SPPS-4100-2020 de 

fecha 08 de octubre de 2020 (Anexo 14) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 periodo del 12 al 25 de octubre para Ciudad de México” 

(Anexo 15). 

 

6. Correo electrónico (Anexo 16) así como el oficio No. SPPS-4357-2020 de 

fecha 22 de octubre de 2020 (Anexo 17) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 periodo del 26 de octubre al 08 de noviembre para Ciudad 

de México” (Anexo 18). 

 

7. Correo electrónico (Anexo 19) así como el oficio No. SPPS-4626-2020 de 

fecha 09 de noviembre de 2020 (Anexo 20) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 periodo semanal del 09 al 22 de noviembre para Ciudad de 

México” (Anexo 21). 

 

8. Correo electrónico (Anexo 22) así como el oficio No. SPPS-4833-2020 de 

fecha 19 de noviembre de 2020 (Anexo 23) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 para el periodo semanal del 23 de noviembre al 06 de 

diciembre para Ciudad de México” (Anexo 24). 

 

9. Correo electrónico (Anexo 25) así como el oficio No. SPPS-5071-2020 de 

fecha 04 de diciembre de 2020 (Anexo 26) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 para el periodo del 7 al 20 de diciembre para Ciudad de 

México” (Anexo 27). 

 

Entonces, de la respuesta emitida se desprende lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0190/2021 

 

 

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 

A. La búsqueda que realizó el Sujeto Obligado fue a la cuenta del correo 

electrónico claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx que corresponde con la cuenta 

oficial de la Jefa de Gobierno y corresponde con la cuenta que proporcionó la 

parte recurrente en la solicitud; razón por la cual la búsqueda fue en los 

documentos electrónicos localizados en la cuenta de interés de la parte 

solicitante. Lo anterior, entendiendo que, de conformidad con el artículo 6, 

fracción XV de la Ley de Transparencia, se entiende por Documento 

Electrónico: A la Información que puede constituir un documento, archivada o 

almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible 

de identificación y tratamiento. 

 

En este sentido, el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la parte solicitante, toda vez que realizó la debida 

búsqueda en el área de interés de la particular. 

 

B. De la respuesta emitida se desprende que el periodo de la búsqueda realizada 

al correo de interés de la solicitud fue del 1 de agosto de 2020 y hasta el 10 de 

diciembre de 2020, periodo que fue el peticionado en la solicitud, ya que en el 

requerimiento a la literalidad se señaló desde el 1 de agosto de 2020.  

 

En este sentido, es dable señala que la búsqueda que se debe realizar en el caso 

que nos ocupa debe partir del 1 de agosto de 2020 y hasta el 10 de diciembre de 

2020, debido a que esta última fecha corresponde con el día en que fue 

interpuesta la solicitud.   

 

Al respecto cabe señalar que el periodo de búsqueda no puede exceder la fecha 

de la presentación de la solicitud, es decir, no puede realizarse en periodos 

posteriores a su presentación, ya que se dejaría en estado de indefensión a los 

mailto:claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx
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Sujetos Obligados con la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a las 

solicitudes. Lo anterior es así, toda vez que, de obligarse a los Sujeto Obligados 

a realizar este tipo de búsquedas no podría satisfacerse exhaustivamente la 

solicitud, en razón que, a la fecha en que se realizara esa búsqueda seguiría una 

fecha posterior en la cual habría que volver a buscar y así en lo sucesivo. Es por 

ello que, para efectos de satisfacer la solicitud, el periodo a buscar se concluye 

en la fecha de la presentación de la solicitud.  

 

Así, tenemos que el Sujeto Obligado realizó la búsqueda de la información en el 

periodo de interés de la parte solicitante, ya que abarcó desde el 1 de agosto de 

2020 hasta la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, el 10 de diciembre 

de 2020. Por lo tanto, la Jefatura respetó el derecho de acceso a la información 

de la parte peticionaria. 

 

C. De la revisión de lo proporcionado por la Jefatura se observó que no contiene 

datos personales; razón por la cual constituye, en su totalidad información 

pública, pues se trata de estadísticas, tablas y comunicaciones internas entre 

personas servidoras públicas, relacionadas con el tema de interés público la 

contingencia sanitaria. Ejemplo de ello es las siguientes pantallas: 
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Así sucede en cada uno de los correos proporcionados, se puede observar, tanto 

la comunicación como los respectivos anexos, mismos que no contienen datos 

personales; por lo tanto, se trata de información de carácter público.  

 

D. Una vez establecido lo anterior, tenemos que, de la revisión a las 

documentales electrónicas, se desprende que la primera corresponde con un 

correo electrónico (Anexo 1) dirigido por la persona Coordinadora de Apoyo 

Técnico de la Secretaría de Prevención y Promoción a la Salud y dirigido a la 

Jefa de Gobierno con motivo de la emergencia sanitaria de Covid 19; así como 

el oficio No. SPPS-3150-2020 de fecha 13 de agosto de 2020, firmado por el 

Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud (Anexo 2) y su anexo 

“Estimación Semanal de riesgo epidémico COVID-19 para la semana 34-2020 

(17 al 23 de agosto) Ciudad de México” (Anexo 3). 

 

La misma suerte corren los diversos correos y sus anexos, que en la respuesta 

emitida están identificados como: Correo electrónico (Anexo 4) así como el oficio 

No. SPPS-3369-2020 de fecha 27 de agosto de 2020 (Anexo 5) y su anexo 
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“Estimación de riesgo epidémico COVID-19 para el periodo del 31 de agosto al 

13 de septiembre para Ciudad de México” (Anexo 6); Correo electrónico (Anexo 

7) así como el oficio No. SPPS-3611-2020 de fecha 10 de septiembre de 2020 

(Anexo 8) y su anexo “Estimación de riesgo epidémico COVID-19 periodo del 14 

al 27 de septiembre para Ciudad de México” (Anexo 9); Correo electrónico 

(Anexo 10) así como el oficio No. SPPS-3879-2020 de fecha 24 de septiembre 

de 2020 (Anexo 11) y su anexo “Estimación de riesgo epidémico COVID-19 

periodo del 28 de septiembre al 11 de octubre para Ciudad de México” (Anexo 

12); Correo electrónico (Anexo 13) así como el oficio No. SPPS-4100-2020 de 

fecha 08 de octubre de 2020 (Anexo 14) y su anexo “Estimación de riesgo 

epidémico COVID-19 periodo del 12 al 25 de octubre para Ciudad de México” 

(Anexo 15); Correo electrónico (Anexo 16) así como el oficio No. SPPS-4357-

2020 de fecha 22 de octubre de 2020 (Anexo 17) y su anexo “Estimación de 

riesgo epidémico COVID-19 periodo del 26 de octubre al 08 de noviembre para 

Ciudad de México” (Anexo 18); Correo electrónico (Anexo 19) así como el oficio 

No. SPPS-4626-2020 de fecha 09 de noviembre de 2020 (Anexo 20) y su anexo 

“Estimación de riesgo epidémico COVID-19 periodo semanal del 09 al 22 de 

noviembre para Ciudad de México” (Anexo 21); Correo electrónico (Anexo 22) 

así como el oficio No. SPPS-4833-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020 

(Anexo 23) y su anexo “Estimación de riesgo epidémico COVID-19 para el 

periodo semanal del 23 de noviembre al 06 de diciembre para Ciudad de México” 

(Anexo 24); y, finalmente, Correo electrónico (Anexo 25) así como el oficio No. 

SPPS-5071-2020 de fecha 04 de diciembre de 2020 (Anexo 26) y su anexo 

“Estimación de riesgo epidémico COVID-19 para el periodo del 7 al 20 de 

diciembre para Ciudad de México” (Anexo 27). 

 

De la lectura de los anexos se desprenden que todos ellos están relacionados 

con la emergencia sanitaria de Covid 19 y que constituyen las comunicaciones 
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oficiales entre las personas servidoras públicas de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y la persona jefa de Gobierno. Es decir, los correos 

electrónicos y sus anexos son contestes con lo peticionado. Ello es así, toda 

vez que los meses a los que corresponde son los de agosto, septiembre octubre, 

noviembre y diciembre de 2020. Incluso, en el mes de diciembre, el último periodo 

que se reporta es el del 7 de diciembre al 20 de diciembre de 2020; es decir cubre 

la fecha en la que se presentó la solicitud y 10 días más.  

 

Derivado de ello, tenemos que el Sujeto Obligado proporcionó la información 

con la que cuenta en el periodo requerido, en el formato con la que contaba 

con la información, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de 

Transparencia que establece que los Sujetos Obligados entregarán documentos 

que se encuentren en sus archivos, puesto que la obligación de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés particular de la parte solicitante.  

 

En tal virtud, tenemos que las documentales electrónicas consistentes en los 

correos y sus respectivos anexos ya descritos arriba conforman el cúmulo de 

información que detenta el Sujeto Obligado, relacionado con el interés de la parte 

solicitante en el periodo que fue peticionado. De tal manera que la Jefatura 

proporcionó los correo y respectivos anexos con los que cuenta. Es por ello que 

resulta evidente para este Instituto, que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe 

previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo de 

la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales 

prevé:  
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Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia imparcialidad y buena fe.  
  
Artículo 32.-  Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento 
a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos 
resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se 
conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 
al principio de buena f”.  

 
Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis aislada que a la letra señala lo siguiente:  

 
Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa 
de los órganos de la administración pública y en la de los particulares, no deben 
utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a 
error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las 
autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la 
actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena 
fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de 
Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  
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En vista de la normatividad entes señalada, tenemos que el Sujeto Obligado 

actuó bajo el principio de buena fe en los términos y condiciones del 5 y 32, de la 

Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México antes citados, toda 

vez que proporcionó las documentales con las que contaba, aunado al hecho de 

que, en ningún momento, la parte solicitante aportó indicio alguno que pudiera 

contravenir la actuación de la Jefatura; en tal motivo no existe elemento de 

convicción para presuponer o argumentar que la información 

proporcionada es incompleta. Al contrario, del análisis realizado se desprende 

que el Sujeto Obligado proporcionó la totalidad de la información con la que 

cuenta. Actuación que está revestida de buena fe y que se robustece al hacer la 

revisión de las documentales, en las cuales no se detectó que hubiera 

información faltante.  

 

Aunado a lo anterior, la parte recurrente no especificó a qué se refería cuando 

señaló que la respuesta es incompleta, es decir, no argumentó qué elementos a 

su consideración son faltantes. Sin embargo, este Instituto realizó el respectivo, 

el análisis de la información proporcionada, del cual no se desprendió que faltara 

elemento alguno. 

 

Consecuentemente, la respuesta emitida brindó atención puntual al 

requerimiento de la solicitud y, por lo tanto, el sujeto obligado emitió respuesta 

apegada con los principios certeza, exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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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: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 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.5 

 

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 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6  

 

Por lo tanto, de todo lo señalado hasta aquí, tenemos que le  agravio hecho valer 

por la parte recurrente es INFUNDADO y por ello, con fundamento en lo expuesto 

a lo largo del presente Considerando, así como con fundamento en la fracción III, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos 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 

 

Derivado de los argumentos señalados a través del Considerando Sexto de la 

solicitud, se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

 
6 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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a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

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

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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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, 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 doce 

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

que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

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 
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