
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Tláhuac 

INFOCDMX/RR.IP.0351/2021 

Copia íntegra del expediente que se haya conformado por 

la solicitud al CESAC de la Alcaldía Tláhuac, que presente 

el día 27/IX/2016. 

No se informa correctamente lo solicitado. 

Revocar la respuesta y se ordena emita una nueva 

respuesta en la que proporcione la información solicitada y 

en cuyo caso de que contengan información de acceso 

restringido, deberá proporcionar versión pública dando 

entrada a su Comité de Transparencia.   

No fundó ni motivó el cambio de modalidad. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0351/2021 

 

 

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 

2 

 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0351/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0351/2021, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en sentido de REVOCAR la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se presentó una solicitud de 

acceso a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, requiriendo lo siguiente:  

[…] 

Solicito copia íntegra del expediente que se haya conformado por la solicitud al CESAC 
a la alcaldía /antes delegación) Tláhuac que presenté día 27/IX/2016, y quedó 
identificada con el número de folio C20036. 
 
En esa solicitud menciono”… que se revise la construcción y establecimiento de una 
fábrica…”, obviamente me refiero al predio ubicado en el lote 19 lote 19  de la manzana 
24 (lote 10 de la manzana 07, según plano cartográfico emitido por CORET) en la col. 
San Sebastián de la citada alcaldía y con C.P. 13093. 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Debo hacer mención que no pretendo se me obsequie un relato de lo que se haya 
realizado y puesto a calificación del área jurídica, sino la copia /No documentos 
repetidos, por favor) los oficios, acuerdos, reportes de las diligencias realizadas etc.  
 [...] [Sic.] 

 
II.  Respuesta. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, dio respuesta 

a la solicitud de información, mediante el oficio DJ/0208/2021, de fecha primero de marzo 

del mismo año, suscrito por el Director Jurídico de la Alcaldía Tláhuac, en los términos 

siguientes: 

[…] 

Al respecto, le informo que derivado de las características de su solicitud, lo que requiere 
está relacionado a un procedimiento administrativo el cual debe realizarse de manera 
presencial, es por lo que la información que solicita se encuentra disponible para su 
consulta directa en la Dirección Juridica, ubicada en Av. Tláhuac, esquina Nicolás Bravo, 
Barrio La Asunción, Alcaldía Tláhuac, lo anterior con base en los artículos 207 y 213 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
… 
 
Cabe mencionar, que los datos personales contenidos en los expedientes, de manera 
enunciativa, mas no limitativa, será, protegidos conforme al artículo 169 y 186 de la Ley 
de transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México,  y regulado bajo el Acuerdo 1072-SO-03-08-2016, EMITIDO POR EL INFODF 
Y EL Acuerdo N. 001-scte-2602-2018  del día 26 de febrero de 2018, celebrado por el 
Comité de Transparencia de este Órgano Político Administrativo, mismo que pueden ser 
consultados en el Portal de la Alcaldía, apartado de Transparencia, Artículo 121 Fracción 
XLII “ Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia”( se anexa link para su consulta: 
 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fraccion-xliii/ 
 
 

III. Recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, inconforme con la 

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

medularmente de lo siguiente:  

[…] 
Inconformidad con la respuesta proporcionada. 
[…] [Sic.] 

 
 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/aarticulo-121-fraccion-xliii/
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IV. Admisión. El dieciséis 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. 

 

Asimismo se requirió en diligencias para mejor proveer exhibiera “copia simple, integra sin 

testar dato alguno de la información de mérito, del expediente 13V/DVR/229/2016, e 

indicara el volumen de la información que puso a consulta directa”  

 

VI. Manifestaciones y alegatos de las partes:  

 

a) Manifestaciones del sujeto obligado: Mediante correo electrónico de fecha seis de 

abril de dos mil veintiuno el sujeto obligado, expreso manifestaciones, y ofreció pruebas 

contenidas en el oficio UT/109/2021, y anexo diligencias para mejor proveer requeridas 

por esta Ponencia, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos: 

“… 

A efecto de dar cumplimiento a lo solicitado remito copias simples, integra sin testar datos 
alguno de la información de mérito, del expediente 13V/VDR7229/2916, el cual consta de 
22 (veintidós) fojas útiles por un solo lado de sus caras. Se exponen los siguientes 
argumentos de hecho y de derecho. 
 
Cabe mencionar, que los datos personales contenidos en el expediente quedan bajo su 
protección y responsabilidad de acuerdo a lo señalado por el artículo 68 fracción VI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a los artículos 
169 y 186 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Protección de datos 
Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
… 
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 Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que la unidad Administrativa, 
señalada como responsable, ha dado cabal, cumplimiento, al pronunciarse 
categóricamente respecto de la inconformidad a la respuesta a la solicitud.  

 

Diligencias para mejor proveer.  

 

• Orden de verificación administrativa, contenida en el expediente 

13V/DVR/229/2016, Dirigido al Titular, Propietario, responsable, encargado, 

ocupante y/o representante Legal del Establecimiento Mercantil 

 

• Carta de Derechos y Obligaciones del Visitado, respecto del expediente 

13V/DVR/229/2016 de fecha 10 0ctubre de 2016. 

 

• Acta de Visita de Verificación de establecimientos Mercantiles  respecto del 

expediente 13V/DVR/229/2016 de fecha 10 0ctubre de 2016. (ilegible) 

 

• Oficio DVR/1893/2016, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por la 

Directora de Verificación y Reglamentos, mediante el cual informo lo 

siguiente:  

 “…Por este medio le informo que con fecha 10 de octubre del año en curso, se 
 realizaron diligencias para llevar a cabo la Orden de Visita Verificación 
 Administrativa  con número de expediente  113 V/DVR/229/2016, respecto del 
 establecimiento Mercantil, sin denominación, con giro de FABRICA DE 
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ubicado en calle Santiago  Villareal s/n entre 
 María Dolores y Francisco Villa, colonia San Sebastián C.P.16730. 
 
 Derivado de lo anterior, le envió para la calificación del expediente respectivo, 
 asunto CESAC número 2003672016 del 27 de septiembre de 2016, Bitácora de 
 Recorrido número 47972016 del 28 de septiembre de 2016, Oficio de Comisión 
 número DGJG/3112/2016, Orden de visita de Verificación con número de 
 expediente 13V/VDR/229/2016  del 07 de octubre de 2016, carta de derechos y 
 Obligaciones, Acta de Visita de Verificación de establecimientos Mercantiles del 
 10 de octubre de 2016, lo anterior para su conocimiento y efectos  procedentes 
 …”(Sic) .  
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• Oficio  DJ/269572016  de fecha 29 de noviembre de 2016, suscrito por la 

Directora jurídica de la Alcaldía Tláhuac, dirigido a la Directora de 

Verificación y Reglamentos a efecto de que notifique la RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA, número DGJG/3798/2016,  dirigido a la C. propietaria 

del Establecimiento Mercantil,  sin denominación, con giro de Fábrica de 

Productos Alimenticios. 

 

• Resolución administrativa contenida en el expediente 13V/DVR/229/2016, 

dirigido a la titular, propietario, responsable, encargado u ocupante del 

Establecimiento Mercantil con giro de Fábrica de Productos Alimenticios, de 

fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se resolvió 

lo siguiente: 

“… 
PRIMERO.-Se ordena imponer el ESTADO DE CLAUSURA TEMPPORAL, al 
establecimiento mercantil, sin denominación, con giro de Productos Alimenticios, 
ubicado en Calle Santiago Villarreal, S/N  entre María Dolores y francisco Villa 
Colonia San Sebastián, Delegación Tláhuac.  
…”(Sic) 
 
 

• Oficio número DGJG/4169/2016, que contiene la orden de Comisión de 

notificación, de la Resolución de fecha 2 de diciembre de 2016, respecto del 

expediente  13C/DVR/229/2016. 

• Cedula de notificación de fecha 25 de diciembre de 22016.  

 

• Acta de clausura de Establecimiento Mercantil de fecha dos de diciembre de 

2016. 

 

Documentales que permanecerán resguardadas por este Instituto y que no 

correrán agregas al expediente. 
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b) Manifestaciones del recurrente: Por otra parte, no fue reportada promoción alguna 

de la parte recurrente en el que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera 

pruebas que considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluido el derecho 

para tales efectos. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se 

tiene al sujeto obligado manifestando lo que a su derecho convino en relación con la 

interposición del presente recurso de revisión y formulando alegatos, proveyendo respecto 

a la admisión de las pruebas ofrecidas, indicando que dichas manifestaciones y pruebas, 

serían tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado remite diligencias para mejor proveer, motivo por el cual se 

tuvo por atendido este requerimiento, acordándose además que las mismas quedarían 

bajo el resguardo de esta Ponencia en turno y no obraran dentro del expediente en que 

se actúa. 

 

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. 

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 
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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, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR   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, 
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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:  

 

 a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” la  

 parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó 

al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, el cual fue 

notificado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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 fue oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintiséis de 

marzo del mismo año, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que 

nos ocupa al tercer día del inicio del cómputo del plazo, es claro que el mismo fue 

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

el diez de marzo de dos mil veintiuno2, esto es, al tercer día hábil  del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la parte recurrente, este Instituto realizará el análisis oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido en la jurisprudencia VI.2o. J/323, 

publicada en la página 87, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, con registro digital 210784, de rubro y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano garante 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

Por otra parte, se advirtió que el sujeto obligado mediante oficio número UT/10972021 y 

anexos remitió las diligencias para mejor proveer requeridas pendiente proveído de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  

 

CUARTO. Cuestión Previa y fijación de la litis: Con el objeto de ilustrar la controversia 

planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente 

 
2 Si bien es cierto la parte recurrente lo interpuso el uno de febrero de dos mil veintiuno, también los 
esta que de conformidad con los acuerdos de suspensión de plazos referidos en el considerando 
que antecede se tiene por interpuesto el uno de marzo de dos mil veintiuno, ya que en dicha fecha 
se reanudaron.  
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precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio de la parte 

recurrente, los alegatos del sujeto obligado. 

 

En este sentido, en el siguiente cuadro se plasmará cada contenido de información 

peticionado, la respuesta que el sujeto obligado les otorgó y el agravio manifestado por la 

parte recurrente, en relación con la respuesta a cada uno de éstos, por parte del sujeto 

obligado.   

 

Contenido de información requerido Respuesta  Agravios  

Solicito copia Íntegra del expediente que se 
haya conformado por la solicitud al CESAC 
a la alcaldía (antes delegación) Tláhuac 
que presenté día 27/IX/2016, y quedó 
identificada con el número de folio C20036. 
 
En esa solicitud menciono”… que se revise 
la construcción y establecimiento de una 
fábrica…”, obviamente me refiero al predio 
ubicado en el lote 19 de la manzana 24 (lote 
10 de la manzana 07, según plano 
cartográfico emitido por CORET) en la col. 
San Sebastián de la citada alcaldía y con 
C.P. 13093. 
Debo hacer mención que no pretendo se 
me obsequie un relato de lo que se haya 
realizado y puesto a calificación del área 
jurídica, sino la copia /No documentos 
repetidos, por favor) los oficios, acuerdos, 
reportes de las diligencias realizadas etc.  

 [...] [Sic.] 

 

Al respecto, le informo que derivado de las 
características de su solicitud, lo que 
requiere está relacionado a un procedimiento 
administrativo el cual debe realizarse de 
manera presencial, es por lo que la 
información que solicita se encuentra 
disponible para su consulta directa en la 
Dirección Juridica, ubicada en Av. Tláhuac, 
esquina Nicolás Bravo, Barrio La Asunción, 
Alcaldía Tláhuac, lo anterior con base en los 
artículos 207 y 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
… 
Cabe mencionar, que los datos personales 
contenidos en los expedientes, de manera 
enunciativa, mas no limitativa, será, 
protegidos conforme al artículo 169y 186 de 
la Ley de transparencia, acceso a la 
Información Pública y Rendición de >Cuentas 
de la Ciudad de México,  y regulado bajo el 
Acuerdo 1072-SO-03-08-2016, EMITIDO 
POR EL INFODF 

Inconformidad 

con la respuesta 

proporcionada 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del “Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de folio  

0429000019921 de la Plataforma Nacional de Transparencia, DJ/0208/2021 del  primero 

de marzo de dos mil veintiuno y del Recurso de revisión”, a los que se le otorgan valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 
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para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en 

la siguiente Jurisprudencia: 

 Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: III, Abril de 1996 

Tesis: P. XLVII/96 

Página: 125 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 

valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 

probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 

aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 

en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la 

letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 

generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 

le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 

precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 

de su decisión. 

 

Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 

Cueto Martínez.  

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 

con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 

para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 

mil novecientos noventa y seis.” 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 
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QUINTO. Síntesis de agravios. Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al 

análisis de la legalidad de la respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, debido a los agravios expresados. 

 

Para ello, es importante hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir 

los sujetos obligados para su localización, el cual se encuentra establecido en los artículos 

208, 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista 
en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

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

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin 
de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.  

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a la 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla -de acuerdo con las facultades, competencias y funciones-, con el objeto 
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de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

requerida. 

 

2. Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes.  

 

3. Las Unidades de Transparencia serán el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, 

las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a 

fin de facilitar el acceso a la información. 

 

Cabe recordar que, para la atención de la solicitud, el sujeto obligado turnó el 

requerimiento a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, quien se pronunció 

al respecto.   

 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, se violó este 

derecho al particular. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio de los agravios hechos valer por la parte 

recurrente a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el cual se resume en la 

negativa de entrega de la información, con motivo del cambio de modalidad hecha por el 

sujeto obligado sin ninguna fundamentación.  
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Ahora bien, a efecto de respaldar la respuesta emitida, el Sujeto recurrido, manifestó “que 

los datos personales contenidos en los expedientes, serán protegidos conforme al artículo 

169 y 186 de la Ley de la materia motivo por el cual la información requerida se encuentra 

disponible para su consulta directa en la Dirección Jurídica del Sujeto Obligado, en razón 

de ello la información no se puede proporcionar en la modalidad requerida, por lo que es 

necesario el cambio de modalidad”.  

 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener  

 

“copia íntegra del expediente que se haya conformado por la solicitud al CESAC 
a la alcaldía /antes delegación) Tláhuac que presenté día 27/IX/2016, y quedó 
identificada con el número de folio C20036. 

 

A este requerimiento, debe señalarse que del análisis efectuado a las Diligencias para 

mejor proveer que exhibió el Sujeto Obligado en el presente recurso de revisión, se pudo 

observar que en su contenido aparecen datos considerados como confidenciales y 

reservados como son: 

• Nombre 

• Domicilio 

• Firma,  

• Folio de la Credencial de Elector,   

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta y a las manifestaciones emitidas por el Sujeto 

Obligado se advierte que cuenta con la información del interés del particular, y que fueron 

anexadas como diligencias para mejor proveer, constantes de 21 fojas, documentales que 

están conformados por oficios, acuerdos, diligencias realizadas, resolución y actas de 

visita de verificación, carta de derechos, Cedula de Notificación y acta de clausura, 
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relacionadas al predio de su interés y que puso en consulta directa , sin fundar ni motivar 

el cambo de Modalidad, de conformidad con lo siguiente:  

 

En lo tocante a la determinación del Sujeto recurrido para otorgar una consulta directa, 

situación impugnada por el único agravio hecho valer por el recurrente, resulta 

conveniente analizar a la luz de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuando es que los Sujetos Obligados 

pueden variar la modalidad en que los particulares eligen acceder a la información que es 

de su interés. 

 

En ese sentido resulta conveniente traer a colación, primeramente, los artículos 13, 196 y 

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

de la Ciudad de México, mismos que se transcriben a continuación:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

De los Principios en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

 

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. 

 

TITULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

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 
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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.  

 

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado que se trate, registrará en un acta o formato la solicitud de información, que 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, y entregará una copia de 

la misma al interesado. Cuando la solicitud se realice en escrito libre o mediante formatos, 

la Unidad de Transparencia registrará en el sistema de solicitudes de acceso a la 

información la solicitud y le entregará al interesado el acuse de recibo.  

 

 Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos 

los siguientes datos:  

I.  La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  

II.  El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 

solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 

éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y  

III.  La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 

consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio 

electrónico.  

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX de la Ciudad de México, indican lo que 

se transcribe a continuación:  

 

Título Segundo 

De las solicitudes de acceso a información pública 

Capítulo I 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 

9. […] 
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I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 

registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. 

Si existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su 

caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se 

tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 

 

De la legislación antes transcrita podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

• Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 

será accesible a cualquier persona en los términos que prescribe la Ley de la materia 

y la legislación accesoria a ésta.  

 

• Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere recibir 

la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son las 

siguientes:  

• Consulta directa. 

• Copias simples.  

• Copias certificadas.  

• Copias Digitalizadas y 

• Cualquier otro tipo de medio electrónico.  

 

• La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 

decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 

electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 

encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 

 

• Si la información se encuentra disponible en internet o en medios impresos, la Oficina 

de Información deberá proporcionar al solicitante la información en la modalidad que 
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eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra, o la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 

información.  

 

• Es necesario que un cambio de modalidad determinado por el Sujeto Obligado se 

encuentre fundado y motivado con el objeto de brindar certeza jurídica a los 

particulares y debido a que toda actividad de la administración pública debe revestir 

dichos requisitos.  

 

Precisado lo anterior, resulta óptimo transcribir nuevamente la respuesta prístina del Sujeto 

Obligado con el propósito de verificar la legalidad de su respuesta como se hace a 

continuación:  

 

“…Al respecto, le informo que derivado de las características de su solicitud, lo que 
requiere está relacionado a un procedimiento administrativo el cual debe realizarse 
de manera presencial, es por lo que la información que solicita se encuentra 
disponible para su consulta directa en la Dirección jurídica ubicada en Av. Tláhuac, 
esquina Nicolás Bravo, Barrio La Asunción, Alcaldía Tláhuac, lo anterior con base en los 
artículos 207 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…”(Sic) 
… 

 

Como se advierte, no existió por parte del Sujeto Obligado ninguna fundamentación ni 

motivación que le explicaran al recurrente los motivos que lo llevan a otorgar una consulta 

directa de la información que está solicitando y que pidió originalmente en copia simple,  

situación que es totalmente contraria a derecho y rompe con el principio de legalidad 

prescrito por el artículo 2° de la Ley de la materia, así como el diverso 6°, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, legislación de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 

México, y llevan a este Órgano Garante a adquirir el suficiente grado de convicción para 
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determinar que el único agravio del hoy recurrente es fundado en relación con la 

modalidad en la que le brindó acceso el Sujeto Obligado recurrido. 

 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado negó el acceso a la información de interés del particular, a pesar de estar en 

posibilidades de proporcionarla, faltando así a los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 
 

Ahora bien, con independencia de lo anterior y toda vez que la información solicitada por 

la parte recurrente en copias simples, pudieran contener información de acceso 

restringido; por lo que, en caso de que así suceda, el Sujeto Obligado deberá atender lo 

previsto en los artículos, 90, fracción II, 169, 173 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0351/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales 

disponen lo siguiente: 

 

 Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

… 

 II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración 
 de inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los 
 sujetos obligados;   
 … 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado  determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

 Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
 acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
 ningún caso, podrán contravenirla.   
 
 Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
 proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
 conformidad con lo dispuesto en esta Ley.   
 
 Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de 
 manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las 
 excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 

 Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
 actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
 deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.   

 

 Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
 reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que 
 llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 
 previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto 
 obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.   
 
 Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
 deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
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Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o  la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:   

 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive  la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:   

 
 a) Confirmar la clasificación;  
 b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en  poder del 
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.   

 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el  plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 
 
En este sentido, al haber omitido el Sujeto Obligado, el procedimiento previsto para 

determinar el cambio de modalidad a consulta directa, sin que haya seguido el 

procedimiento previsto, la respuesta impugnada no cumple con la obligación elemental 

para considerarla válida; es decir, no fundó ni motivó su actuar por lo que los agravios 

hechos valer por la parte recurrente resultan fundados. 

 

SEXTO. Vista. 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.  

 

SÉPTIMO Decisión. 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, este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y 

se le ordena lo siguiente: 
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

• El Sujeto Obligado, emita una nueva respuesta  y  proporcione la información 

solicitada y en caso de que contengan información de acceso restringido, 

deberá proporcionar versión pública del mismo, siguiendo el procedimiento 

previsto en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dando cumplimento 

en un término de diez días  y en el presente caso su reproducción exceda de 

más de sesenta fojas, las primeras sesenta serán gratuitas, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 223 de la ley de Transparencia.   

 

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 en copias simples; 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.  

 

El sujeto obligado deberá cumplir la presente resolución en un término no mayor a de 

nueve días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

de México: 
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R E S U E L V E 

 

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

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

informa 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.enriqueza@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.enriqueza@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento ello 

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 y al sujeto obligado en el medio 

señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0351/2021 

 

 

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 

27 

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 veintiocho 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 GUERRER0 

  SECRETARIO TÉCNICO 

 


