
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 

Información relacionada con un candidato a la Alcaldía en Xochimilco, sobre cuáles cree que son las 
necesidades más urgentes e importantes que se tienen en Bosque Residencial del Sur, cómo piensa 
resolverlas y con qué cronograma. 

 

Respuesta 

En respuesta complementaria, la Alcaldía entiende que la información solicitada no obra en sus 
archivos ni pertenece al ámbito de su competencia, toda vez que no cuenta con atribuciones ni genera 
o detenta la información solicitada, lo que le impide pronunciarse expresa y categóricamente respecto 
de la misma. 

Inconformidad de la Respuesta 
  
 
Ante la negativa de la información.  

Estudio del Caso 
 
En el estudio se llega a la conclusión, de que la respuesta complementaria que se le proporciono a la 
persona solicitante se encuentra debidamente fundada y motivada, dejando insubsistente su agravio. 
 
 

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 
 

Efectos de la Resolución 

 
No aplica. 
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INFOCDMX/RR.IP.0412/2021 

Ponencia Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 

21 de abril de 2021 

Alcaldía Xochimilco  

Incompetencia, Remisión, Información complementaria, 

Candidato, Alcaldía. 

 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública. 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOCHIMILCO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0412/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso 

de revisión con motivo de la respuesta de la Alcaldía Xochimilco en su calidad de 

Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0432000057621. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco.  
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintiséis de febrero1, la ahora persona recurrente presentó una 

solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 

0432000057621, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Solicito por escrito y en video saber José Carlos Acosta candidato a Alcalde de Xochimilco y que después de casi 3 
años en funciones como Alcalde, cuales cree que son las necesidades más urgentes e importantes que tenemos en 
Bosque Residencial del Sur, como piensa resolverlas y con que cronograma 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El diecinueve de marzo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, mediante los oficios:  

Oficio núm. Xoch13.SER.975.2021 de fecha diecisiete de marzo, dirigido a la Titular 

de la Unidad y signado por la Secretaria Particular del Alcalde, en los siguientes 

términos:  

“… 
…” (Sic)  
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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Oficio núm. Xoch13.UTR.1102.2021 de fecha primero de marzo, dirigido a la 

Secretaria Particular del Alcalde y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. Xoch13.UTR.1102.2021 de fecha primero de marzo, dirigido a la 

Secretaria Particular del Alcalde y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. XOCH13-UTR-1443-2021de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona solicitante y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“… 
Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0432000057621 y con fundamento en el 
Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México que en su parte conducente dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Se hace de su conocimiento que a través de los oficios con número XOCH13-UTR-1102- 2021, signado por la Titular 
de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, XOCH13.SER.975.2021, signado por la Secretaria 
Particular del Alcalde, Lic. Laura Martínez Huerta, quienes le dan respuesta a su requerimiento. Cabe mencionar, que 
Usted, tiene derecho de interponer el recurso de revisión, si estima que la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, muestra falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 233 primer párrafo, 234, fracción XII, y 236, fracción I y II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén: 
 
[Se transcribe normatividad]  
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, como el principio 
democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre 
el particular, al teléfono 53340600 Ext. 2832 o en el correo electrónico unidadtransparencia.xochimilco@gmail.com 
de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, 
toda vez que se encuentra en los términos de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, 
XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 200, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)  
 



 
INFOCDMX/RR.IP.0412/2021 

 

 

 

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 

 

4 

1.3. Recurso de Revisión. El veintitrés de marzo, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
Se me niega acceso a información que compromete mi patrimonio y calidad de vida 
.…” (Sic)  
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintitrés de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticuatro de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0412/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El cuatro de abril, el Sujeto 

Obligado remitió la siguiente documentación en la manifestación de sus alegatos:  

Oficio núm. XOCH13-UTR- 1575-2021 de fecha veintinueve de marzo, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“… 
LIC. ESMERALDA PINEDA GARCÍA, Titular de la Unidad de Transparencia, en la Alcaldía de Xochimilco, señalando 
para oír y recibir notificaciones el correo electrónico oficial unidadtransparencia.xochimilco@gmail.com, 
recursosderevision.xochimilco@gmail.com, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente: 
 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de marzo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

mailto:recursosderevision.xochimilco@gmail.com
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En atención al acuerdo de admisión de fecha veinticuatro de marzo del 2020, del expediente INFOCDMX/RR.IP 
0412/2021 signado por Licenciado Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, el Coordinador de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual VICTOR 
BERNAL ANDRADE, interpone recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del sujeto obligado a 
la solicitud de información con número de folio: 0432000057621, por lo anterior y con fundamento en el artículo 233, 
234 fracción XII y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud de información.  
 
En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 231, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), que en su 
parte conducente dicen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Aunado a lo anterior y tomando en cuenta lo establecido dentro del articulo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP) que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anterior, se manifiesta lo siguiente: 
 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1535-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda 
Pineda García, turnando el Acuerdo de Admisión a la unidad Administrativa. 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1573-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda 
Pineda García, Orientando al Recurrente para que dirija su solicitud a el Instituto Electoral de la ciudad de México y a 
MORENA 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1575-2021, de fecha 29 de marzo de 2021 emitido por la Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. Esmeralda Pineda García, dando vista al recurrente 
• Se recibió: Oficio XOCH13. SER.987.2021, signado por la Secretaria Particular del Alcalde, Lic. Laura Martínez 
huerta, dando respuesta al recurrente. 
• Se Oriento la solicitud del Recurrente a los Sujetos Obligados de IEC y MORENA. En virtud de lo anterior se procede 
a anexar: 
• Oficio XOCH13-UTR-1535-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda 
García, turnando el Acuerdo de Admisión a la unidad Administrativa. 
• Oficio XOCH13. SER.987.2021, signado por la Secretaria Particular del Alcalde, Lic. Laura Martínez huerta, dando 
respuesta al recurrente. 
• Oficio XOCH13-UTR-1573-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda 
García, Orientando al Recurrente para que dirija su solicitud a el Instituto Electoral de la Ciudad de México y a 
MORENA. 
• Oficio XOCH13-UTR-1575-2021, de fecha 29 de marzo de 2021 emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia 
Lic. Esmeralda Pineda García, dando vista al recurrente 
• Captura de pantalla de las orientaciones realizadas de la Solicitud del Recurrente a los Sujetos obligados ( IECD y 
MORENA) 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 235 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que la Unidad Administrativa, como instancias que cuentan 
o puedan contar con la información, fue omisa en el plazo para dar respuesta a la solicitud, que dio origen al recurso 
de revisión, así como a la resolución del mismo. 
 
Manifiesto que esta Unidad de Transparencia solo captura, ordena, analiza y procesa las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado, así como recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia con fundamento en el Artículo 93 fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tal motivo, esta Unidad de Transparencia, 
en ningún momento se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por el 
ahora recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y completa 
posible, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la Transparencia, 
garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, 
gratuidad y celeridad. 
 
Se anexa soporte documental. 
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En otro orden de ideas y en cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones el 
correo electrónico victorisrael@rocketmail.com , durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 fracción 
III, y 205 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad México, se proceda a notificar por correo electrónico de esta Unidad de Transparencia. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. XOCH13-UTR- 1574-2021 de fecha veintinueve de marzo, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
LIC. ESMERALDA PINEDA GARCÍA, Titular de la Unidad de Transparencia, en la Alcaldía de Xochimilco, señalando 
para oír y recibir notificaciones el correo electrónico oficial unidadtransparencia.xochimilco@gmail.com, 
recursosderevision.xochimilco@gmail.com, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente: 
 
En atención al acuerdo de admisión de fecha veinticuatro de marzo del 2020, del expediente INFOCDMX/RR.IP 
0412/2021 signado por Licenciado Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, el Coordinador de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual VICTOR 
BERNAL ANDRADE, interpone recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del sujeto obligado a 
la solicitud de información con número de folio: 0432000057621, por lo anterior y con fundamento en el artículo 233, 
234 fracción XII y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud de información.  
 
En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 231, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), que en su 
parte conducente dicen: 
 
[Se transcribe normatividad]  
 
Aunado a lo anterior y tomando en cuenta lo establecido dentro del articulo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP) que a la letra dice: 
 
[Se transcribe normatividad]  
 
Por lo anterior, se manifiesta lo siguiente: 
 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1535-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda 
Pineda García, turnando el Acuerdo de Admisión a la unidad Administrativa. 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1573-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda 
Pineda García, Orientando al Recurrente para que dirija su solicitud a el Instituto Electoral de la ciudad de México y a 
MORENA 
• Se emitió: Oficio XOCH13-UTR-1575-2021, de fecha 29 de marzo de 2021 emitido por la Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. Esmeralda Pineda García, dando vista al recurrente 
• Se recibió: Oficio XOCH13. SER.987.2021, signado por la Secretaria Particular del Alcalde, Lic. Laura Martínez 
huerta, dando respuesta al recurrente. 
• Se Oriento la solicitud del Recurrente a los Sujetos Obligados de IEC y MORENA. En virtud de lo anterior se procede 
a anexar: 
• Oficio XOCH13-UTR-1535-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda 
García, turnando el Acuerdo de Admisión a la unidad Administrativa. 
• Oficio XOCH13. SER.987.2021, signado por la Secretaria Particular del Alcalde, Lic. Laura Martínez huerta, dando 
respuesta al recurrente. 

mailto:recursosderevision.xochimilco@gmail.com
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• Oficio XOCH13-UTR-1573-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda 
García, Orientando al Recurrente para que dirija su solicitud a el Instituto Electoral de la Ciudad de México y a 
MORENA. 
• Oficio XOCH13-UTR-1575-2021, de fecha 29 de marzo de 2021 emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia 
Lic. Esmeralda Pineda García, dando vista al recurrente 
• Captura de pantalla de las orientaciones realizadas de la Solicitud del Recurrente a los Sujetos obligados ( IECD y 
MORENA) 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 235 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que la Unidad Administrativa, como instancias que cuentan 
o puedan contar con la información, fue omisa en el plazo para dar respuesta a la solicitud, que dio origen al recurso 
de revisión, así como a la resolución del mismo. 
 
Manifiesto que esta Unidad de Transparencia solo captura, ordena, analiza y procesa las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado, así como recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia con fundamento en el Artículo 93 fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tal motivo, esta Unidad de Transparencia, 
en ningún momento se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por el 
ahora recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y completa 
posible, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la Transparencia, 
garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, 
gratuidad y celeridad. 
 
Por lo antes expuesto, solicito atentamente: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada la documentación la cual se remite los Manifiestos en cumplimiento al artículo 
243 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que conforme a derecho 
corresponda. 
 
TERCERO.- Tener por señalado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los acuerdos que se dicten en el 
recurso de revisión citado al rubro: 
 
unidadtransparencia.xochimilco@gmail.com, 
recursosderevision.xochimilco@gmail.com 
 
Se anexa soporte documental. 
 
En otro orden de ideas y en cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones el 
correo electrónico […] , durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 fracción III, y 205 segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad México, 
se proceda a notificar por correo electrónico de esta Unidad de Transparencia. 
…” (Sic)  
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Oficio núm. XOCH13-UTR-1535-2021 de fecha veinticinco de marzo, dirigido a la 

Secretaria Particular del Alcalde y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto 

Obligado.  

Oficio núm. XOCH13.SER.987.2021 de fecha veinticinco de marzo, dirigido a la 

Titular de la Unidad del Sujeto Obligado y signado por la Secretaria Particular del 

alcalde. 

Oficio núm. XOCH13-UTR-1573-2021 de fecha veintinueve de marzo, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Titular de la Unidad del Sujeto Obligado. 

Correo electrónico de fecha veintinueve de marzo, dirigido a las Unidades de 

Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Partido Político 

MORENA, mediante el cual remitían la solicitud. 

Correo electrónico de fecha veintinueve de marzo, dirigido a la persona recurrente, 

a la dirección de correo electrónico proporcionado para recibir notificaciones, 

mediante las cuales se notifica de la orientación realizada.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El diecinueve de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0412/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia.  
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COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual 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, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Alcaldía 
Xochimilco 

Etapa 6 1 100 24/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0412/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CONSIDERANDOS 

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, 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.  

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecisiete de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado, no invocó causal de sobreseimiento o de improcedentica; sin 

embargo, es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento 

guardan el carácter de estudio preferente. Por lo tanto, en la especie, en virtud de 

existir una respuesta complementaria, de oficio se procederá a realizar un análisis 

a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude la 

fracción II, del artículo 249, de la Ley de la Materia.  

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto Obligado 

que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su derecho de 
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acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

Para ello, es necesario que la respuesta remitida por el Sujeto Obligado cumpla con 

los siguientes requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 

invocado por el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, 

a través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el 

sobreseimiento y, por tanto, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, 

las documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es 

procedente el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación. 

En este sentido, el agravio que hizo valer la persona recurrente lo hace consistir en 

que se le niega acceso a la información.  

Aunado a ello, de constancias de autos este Instituto verifica que a la solicitud de 

información con número de folio 0432000057621, se le dio respuesta el veintisiete 

de octubre, vía Plataforma, como se describe en el antecedente 1.2 de la presente 

resolución. 

Asimismo, se tiene que el Sujeto Obligado, envió al solicitante, el veintinueve de 

marzo, vía correo electrónico, diversa información complementaria que fue descrita 

en el antecedente 2.2 de la presente resolución, y de la cual destaca para efectos 

del presente estudio. 

De tal suerte que, una vez comparados los motivos de inconformidad con la 
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información complementaria a la solicitud, entregada al recurrente mediante correo 

electrónico de fecha veintinueve de marzo, se observa que dicho agravio queda 

insubsistente. La anterior determinación en virtud de las siguientes razones. 

En primer lugar, se tiene que la persona recurrente solicito del Sujeto Obligado, 

esencialmente, por escrito y en video, saber del C. José Carlos Acosta candidato a 

Alcalde de Xochimilco, cuáles cree que son las necesidades más urgentes e 

importantes que tenemos en Bosque Residencial del Sur, como piensa resolverlas 

y con qué cronograma. 

Asimismo, su agravio o inconformidad la hace consistir en se le niega el acceso a 

la información. 

En estas condiciones, este Instituto verifica de constancias de autos que tanto la 

respuesta originaria como la complementaria,  

Acto que se encuentra conforme a derecho por encontrarse debidamente fundado 

y motivado, en virtud de que la información del interés del solicitante escapa de las 

obligaciones del Sujeto Obligado en razón de que esta se refiere al C. José Carlos 

Acosta como candidato a la Alcaldía de Xochimilco y no de un acto que derive del 

ejercicio de las atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas de la Alcaldía o de dicha persona en su calidad 

de Alcalde. 

Al respecto, conviene mencionar que de acuerdo con la página de internet del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México Candidaturas (iecm.mx) al darle click en 

el vínculo sobre la lista de las personas candidatas que contenderán a un puesto 

para ocupar alguna de las 16 alcaldías se despliega una archivo en excel en el que 

https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page3.html
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consta que el C. Acosta Ruiz se encuentra registrado como candidato a la Alcaldía 

de Xochimilco como parte del proceso electoral 2020-2021.4 

En el mismo sentido, se encuentra el Acuerdo IECM/ACU-CG-100/2021 del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en donde se aprobaron por unanimidad de votos 

de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública, de manera virtual, el tres de abril de dos mil veintiuno, el registro de manera 

supletoria de las candidaturas para la elección de Alcaldías y Concejalías en trece 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, postuladas por la Candidatura 

Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México” en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en donde se aprecia el siguiente registro: 

 

Demarcación Territorial: Xochimilco 

Alcaldesa/Alcalde: José Carlos Acosta Ruiz 

 

                                                           
4 Página e información que adquieren el grado probatorio suficiente en términos del siguiente criterio 
jurisprudencial: Registro digital: 2004949. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 
Época. Materias(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373. Tipo: Aislada. 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte 
del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, 
de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos 
mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 
la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que 
se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 
todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 
notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por 
la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido 
de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede 
ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 
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De suerte que si, por una parte, es un hecho notorio que la persona en mención 

actualmente está participando como candidato a un puesto de elección popular 

como lo es el de Alcalde de Xochimilco y, por el otro, que la información del interés 

de la persona particular se refiere a este segundo aspecto y más específicamente 

sobre cuáles cree que son las necesidades más urgentes e importantes que 

tenemos en Bosque Residencial del Sur, como piensa resolverlas y con qué 

cronograma; es evidente que los extremos solicitados por la persona recurrente no 

son del ámbito competencial del Sujeto Obligado ni de sus obligaciones comunes o 

especificas en materia de Transparencia. 

Aunado a ello, tal y como lo manifiesta el Sujeto Obligado en su respuesta 

complementaria, la información respecto de la que requiere su acceso no obra en 

los archivos de sus ni pertenece al ámbito de su competencia, toda vez que este 

no cuenta con atribuciones ni genera o detenta la información solicitada y lo que le 

impide a pronunciarse expresa y categóricamente respecto de esta. 

Con otras palabras, si el agravio de la persona recurrente consistió en que se le 

niega el acceso a la información y posteriormente, mediante correo electrónico de 

fecha veintinueve de marzo, de forma fundada y motivada se le comunica 

nuevamente, por la vía por él indicada para recibir la información, que la información 

solicitada no puede ser entregada por las razones apuntadas en claro que dicho 

agravio queda superado. 

En conclusión, al no existir la obligación del Sujeto Obligado para proporcionar la 

información por carecer de las facultades o atribuciones para generarla, dicha 

respuesta deviene en apegada a derecho, es decir, debidamente fundada y 

motivada. 
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Asimismo, este Instituto observa que en la respuesta complementaria el Sujeto 

Obligado le orienta a la persona solicitante para que dirija su solicitud de información 

tanto al partido MORENA como al Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

De la misma manera, le proporciona los datos de contacto de las Unidades de 

Transparencia de ambas instituciones, como lo son: Sujeto Obligado, sites de 

internet, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Sobre el particular, para este Instituto es importante mencionar que, si bien el Sujeto 

Obligado orienta a la persona solicitante para que puede dirigir su solicitud hacia 

otras instituciones que pudieran detentar la información requerida, lo es también 

que estuvo en posibilidad de hacerlo en su momento cuando conoció de la solicitud 

vía plataforma y así generarle un folio, situación que omitir realizar y, de ahí, que se 

le conmine al para que en futuras ocasiones realice este procedimiento 

adecuadamente. 

Aunado a ello, el Sujeto Obligado remitió a este instituto las documentales obrantes 

en su poder que corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se 

encuentras investidas con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 

y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

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

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Federal en relación con lo previsto por los artículos 215 y 217 de la 

Ley de amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

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 
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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.5 

 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 

DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 

acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 

la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 

doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 

de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 

derecho, como cuando se cumpla un deber.6 

 

Por ello, a criterio de quienes resuelven el presente recurso se tiene por plenamente 

atendida la solicitud de información pública de mérito, quedando consecuentemente 

insusbsistente el agravio esgrimido por la ahora recurrente, y por tanto, la materia 

del presente recurso de revisión se ha extinguido, puesto que, el Sujeto Obligado 

dio atención a la misma de manera total y correcta, al pronunciarse sobre todo lo 

requerido, circunstancia que genera certeza jurídica en este Instituto para asegurar 

que en ningún momento se ve transgredido el Derecho de Acceso a la Información 

Pública que le atañe a la particular, y que se encuentra consagrado en el artículo 6 

de nuestra Carta Magna, circunstancias por las cuales se considera que ha quedado 

así subsanada y superada la inconformidad planteada por el particular. 

 

                                                           
5 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. 

6 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: ”INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN 

MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO” y 

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN 

ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN 

QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE”7 

En consecuencia, a criterio de este Órgano Garante se advierte, que con la remisión 

de los oficios emitidos y archivos adjuntos al correo electrónico de fecha catorce de 

diciembre, anteriormente analizado, el Sujeto Obligado dio atención total a la 

petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información en el medio 

señalado por el particular para recibir notificaciones, el mismo día, así este Órgano 

Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

                                                           
7 Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 

(10a.). Página: (1777). RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN 

ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD 

EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE. De conformidad con el artículo 104, primer párrafo, de la 

Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite 

dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de 

sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la 

autoridad responsable por no rendido su informe justificado porque quien lo hizo no fue señalado 

con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y antes del dictado de la resolución 

del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo que la presidencia 

del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 

queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el 

objeto de éste fue cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello 

cualquier perjuicio que pudiera haber resentido el recurrente. 
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Es decir, del análisis realizado respecto de la información adicional proporcionada 

por el Sujeto Obligado al recurrente, se concluye que ésta satisface los 

requerimientos no atendidos y motivo del agravio del particular, ello en razón de que 

todos y cada uno de los cuestionamientos han quedado satisfechos, lo cual, 

constituyó un actuar exhaustivo, en apego a la fracción X, artículo 6, de la 

LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia.  

De acuerdo con dicho artículo, 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 ellas, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y 

la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

situación que en el presente asunto aconteció a través de la emisión y notificación 

de la respuesta complementaria en alcance a la solicitud de nuestro estudio. En el 

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

Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

                                                           
8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 
178783, Instancia: Primera Sala, Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 
108 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

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

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


