
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Iztacalco 

INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

Solicitó se le informaran quién realiza trámites de un 

trabajador de la alcaldía fallecido.  

Por la respuesta del Sujeto Obligado que se limita a negar la 

información por considerarla clasificada. 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, toda vez 

que la solicitud de información es evidentemente una solicitud 

de derechos ARCO, por lo que se ordena su reconducción a la 

vía correspondiente.  

Existen precedentes en los recursos 

INFOCDMX/RR.IP.2278/2020 y 

INFOCDMX/RR.IP.0071/2021.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTACALCO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0421/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía  Iztacalco, se formula resolución en el sentido 

de REVOCAR la resolución emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El veintidós de febrero, se presentó una solicitud de acceso a la 

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

requiriendo lo siguiente:  

 
“… 
Me permito solicitar información de los documentos que fueron presentados en el 
área de capital humano en la alcaldía Iztacalco, solicitando la baja por defunción de 
mi papá Rafael Pérez Flores con número de empleado 78831, número de plaza 
5600732, nómina 1, quien falleció el 17 de enero del 2021. 
 
Hoy 22 de febrero del 2021 me presenté a dejar los documentos que me solicitaron 
para tramitar la baja de mi padre y no recibieron los documentos porque otra persona 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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ya los había llevado presentándose como la esposa de mi padre, a lo que yo tengo 
entendido y noción la única esposa de mi padre fallecido hace tres años, le dije a la 
señorita encarga de esa area me proporcionará la información de quien eran esas 
personas y me dijo que no podía ya que es información confidencial, mis hermanos 
y yo somos los beneficiarios de sus seguros pero no podemos hacer ningún trámite 
por que nos piden la baja y lamentablemente no nos permiten tramitarla porque otra 
persona que no es beneficiaria esta haciendo los trámites. 
 
Entonces solicito me digan y me proporcionen quien es la persona que está 
haciendo esos trámites por favor.   
…” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El diez de marzo, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información mediante oficio AIZT/DCH/535/2021 de fecha dos de marzo  del mismo 

año, suscrito por la Directora de Capital Humano, en los siguientes términos: 

“…Por lo que respecta a la presente solicitud, no es posible proporcionar la 
información requerida, toda vez que la información requerida es información 
confidencial de conformidad con el articulo 6 Fracción XII, XXII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como lo dispuesto por el artículo 3 Fracción IX, artículo 6 y 
artículo 9 numeral 2, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de ta Ciudad de México…” (Sic) 
 

Al oficio de respuesta el Sujeto Obligado acompañó el oficio AIZT-

SEDSSPA/0227/2021, de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos, en los 

siguientes términos: 

 
“…En atención a la solicitud Via Infomex 042000026021 envio a usted de forma 
impresa y en medio maagnetico USB la respuesta la cual fue enviada apor la 
Dirección de Capital Humano con oficio No. AIZT-DCH/535/2021…” (Sic)  
 

III. (Recurso) El veinticinco de marzo, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 

 “… 
No he recibido respuesta de mi solicitud y una empleada de capital humano de la 
alcaldía Iztacalco, la Srita Alicia Cervantes cada día nos pide más documentación 
para avalar que mis documentos son legales ya que se presentaron dos actas de 
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defunción con distinta fecha y hora de defunción, incluso ya se le presentó la copia 
del certificado de defunción, copia de la cremación expedida por la funeraria y aún 
nos sigue pidiendo más documentación a lo que solicitó me den respuesta lo más 
pronto posible dado que probablemente las personas que metieron documentos 
pueden estar falsificandolos. 
…” (Sic)  

 

IV.- (Admisión) El  primero de abril, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Tansparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. (Alegatos del Sujeto Obligado) El veintiocho de abril, se recibió a través de la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio AIZT/SUT/361/2021, de la 

misma  fecha, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones, 

reiterando su respuesta primigenia, sin que acopañe ningun anexo. 
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VI.- (Cierre) El siete de mayo, esta Ponencia, se hizo contar el transcurso del plazo 

para que la parte recurrente se apersonaran a consultar el expediente en que se 

actúa o presentara promoción alguna tendiente manifestar lo que a su derecho 

conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresaran sus 

alegatos, por lo que con fundamento en lo  dispuesto por el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, del 

mismo Ordenamiento Legal, declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

 

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

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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 
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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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que 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 el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual 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.     

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

 

 

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

Teléfono: 55 56 36 21 20 

7 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos de 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. A través 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 diez 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. 

 

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

respuesta impugnada fue notificada el diez de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del once de marzo al nueve de 

abril, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

día veinticinco de marzo, es decir, al noveno día hábil del plazo, es claro que el 

mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO.  Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

 

 

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

Teléfono: 55 56 36 21 20 

8 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

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. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que la parte recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, realizó asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, 

mismas las cuales a continuación se citan: 

“… 
 No he recibido respuesta de mi solicitud y una empleada de capital humano de la alcaldía 
Iztacalco, la Srita Alicia Cervantes cada día nos pide más documentación para avalar que mis 
documentos son legales ya que se presentaron dos actas de defunción con distinta fecha y 
hora de defunción, incluso ya se le presentó la copia del certificado de defunción, copia de la 
cremación expedida por la funeraria y aún nos sigue pidiendo más documentación a lo que 
solicitó me den respuesta lo más pronto posible dado que probablemente las personas que 
metieron documentos pueden estar falsificandolos.   
 …” (Sic) 

 

De las manifestaciones antes citadas, se advierte que a través de ellas la particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del porque 

no se entregó la información conforme a sus intereses, por lo que resulta evidente 

que dichas afirmaciones de la particular no se encuentran encaminadas a impugnar 

la legalidad de la respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples 

apreciaciones personales que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan 

en suposiciones sobre el mal actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que 

la particular en la etapa procedimental no aportó prueba alguna, tendiente a 

controvertir el pronunciamiento del Sujeto recurrido, por lo que este Instituto no 

cuenta con elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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afirmaciones del recurrente, debiéndose concluir en consecuencia que estos 

agravios del recurrente constituyen apreciaciones subjetivas, en las que omitió 

exponer argumentación alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

 
No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en 
tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer 
la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela 
una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no 
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la 
demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar 
dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que 
se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse 
de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 

Peraza Espinoza. 
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Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo 

de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo 

A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 

Martínez Jiménez. 

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de 

junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario 

de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 

Rodríguez. 

Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno 

en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN 
SOBRE HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR 
EL A QUO. Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto 
se concluye que únicamente son simples manifestaciones aducidas por el 
recurrente, relativas a hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, 
toda vez que deben calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su 
idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y particulares que cada quien 
conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que 
en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que 
al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron 
abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de 
revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues 
aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales 
Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta 
instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios 
preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 

Antúnez. 

[Énfasis añadido] 
 

 

Ahora bien, respecto del agravio referente a que “solicito me den respuesta lo mas 

pronto posible dado que probablemente las personas que metieron documentos 

pueden estar falsificandolos”, se advierte que son manifestaciones subjetivas, 

ya que el recurrente se adolece de que “No he recibido respuesta de mi solicitud”,  

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla: 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

Me permito solicitar información de los 
documentos que fueron presentados en 
el área de capital humano en la alcaldía 
Iztacalco, solicitando la baja por 
defunción de mi papá Rafael Pérez 
Flores con número de empleado 78831, 
número de plaza 5600732, nómina 1, 
quien falleció el 17 de enero del 2021. 
 
Hoy 22 de febrero del 2021 me presenté 
a dejar los documentos que me 
solicitaron para tramitar la baja de mi 
padre y no recibieron los documentos 
porque otra persona ya los había 
llevado presentándose como la esposa 
de mi padre, a lo que yo tengo 
entendido y noción la única esposa de 
mi padre fallecido hace tres años, le dije 
a la señorita encarga de esa area me 
proporcionará la información de quien 

Por lo que respecta a la 
presente solicitud, no es 
posible proporcionar la 
información requerida, toda 
vez que la información 
requerida es información 
confidencial de conformidad 
con el articulo 6 Fracción XII, 
XXII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como 
lo dispuesto por el artículo 3 
Fracción IX, artículo 6 y 
artículo 9 numeral 2, 8 y 9 de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de ta 
Ciudad de México 

No he recibido respuesta de mi 
solicitud y una empleada de 
capital humano de la alcaldía 
Iztacalco, la Srita Alicia 
Cervantes cada día nos pide 
más documentación para 
avalar que mis documentos 
son legales ya que se 
presentaron dos actas de 
defunción con distinta fecha y 
hora de defunción, incluso ya 
se le presentó la copia del 
certificado de defunción, copia 
de la cremación expedida por 
la funeraria y aún nos sigue 
pidiendo más documentación a 
lo que solicitó me den 
respuesta lo más pronto 
posible dado que 
probablemente las personas 
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eran esas personas y me dijo que no 
podía ya que es información 
confidencial, mis hermanos y yo somos 
los beneficiarios de sus seguros pero no 
podemos hacer ningún trámite por que 
nos piden la baja y lamentablemente no 
nos permiten tramitarla porque otra 
persona que no es beneficiaria esta 
haciendo los trámites. 
 
Entonces solicito me digan y me 
proporcionen quien es la persona que 
está haciendo esos trámites por favor. 

 que metieron documentos 
pueden estar falsificandolos   
 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública”, de las documentales generadas por el Sujeto Obligado 

como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

todos de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio en términos de 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, así como, con apoyo en el 

siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“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, 
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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. 

 

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 
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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 

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 únicamente turnó el 

requerimiento a la Dirección de Capital Humano, quien se pronunció al respecto.  
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, a fin de determinar si la autoridad recurrida 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, esto en razón del 

agravio expresado en el cual manifestó su inconformidad por la clasificación como 

información confidencial requerida. 

 

En virtud de lo anterior, respecto de la solicitud de información con el folio: 

0424000026021, se debe advertir que la parte recurrente solicitó se le indicara quién es la 

persona que esta haciendo los tramites de baja de su señor padre ante la Alcaldía 

Iztacalco. 

 

Así, del análisis a los requerimientos y de las constancias que obran en el expediente, a 

criterio de este Instituto se considera que el interés del particular versó en obtener 

información y  documentación  que presento una tercera persona para electos de dar de 

baja a su señor padre ya fallecido, como empleado de ese sujeto obligado, 

pronunciándose el Sujeto Obligado  que no le es posible entregar dicha información debido 

a que se considera como información confidencial. 

 

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

requerida a través de la solicitud con folio 0424000026021, resulta conveniente precisar 
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los siguientes artículos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba 
y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México 
 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
…  
XII. Datos Personales:  A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, 
la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad;  
 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública:  A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
 
XXII. Información Confidencial, A la información en poder de los sujetos obligados, 
protegida por el derecho fundamental a la Protección de Datos Personales y la privacidad. 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la  información en posesión de Sujetos 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial;  
…  
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XXV. (Antes Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
XXVI Información Reservada: A la información pública que se encuentra sujeta 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 
expreso del titular. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando 
se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega. 
 
Artículo 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  186 Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales 
 
Artículo 183 Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I.   Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva; 
 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo una vez que sedeterminó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la 
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y 
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IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es transparentar el ejercicio 

de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Órganos Locales; Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 

organismo u organización que reciba recursos públicos de la Ciudad de 

México  

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder 

de los entes obligados y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar en términos de la ley de la materia y no haya sido 

clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• La información definida en la citada ley como de acceso restringido, en 

sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, 

salvo en el caso de las excepciones señaladas en la propia ley.  

 

• La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 

resolución fundada y motivada.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

 

 

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

Teléfono: 55 56 36 21 20 

20 

• Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los 

entes obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y 

específica, se prevé como información reservada, cuyos supuestos 

enumera la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  en el artículo 13.  

 

Una vez definido lo que se entiende por información pública y los términos y 

condiciones que establece la ley de la materia para acceder a dicha información, 

este Órgano Colegiado concluye que a el sujeto obligado primeramente  debio 

seguir el procedidmiento para la clasificación de la información, lo cual no realizo,  y 

en segundo lugar,  debio prevenir al particular  para que solictara la información a 

través de los derechos ARCO, por tal motivo deberá reconducir la solicituid  a una  

relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, rectificacióbn, Cancelación u 

Oposición  de Datos Personales, de conformidad con el artículo 202 de la Ley de 

Trasnaprencia, Acceso a la Información pública y Rendicion de Cuentad e la Ciudad 

de México, qu establece lo siguiente: 

 
Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de 
información pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales, la Unidad de 
Transparencia deberá prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos 
exigidos por la ley en materia de protección de datos personales que sea aplicable. 

 

Esencialmente la norma en cita establece que si una persona presenta una solicitud 

en materia de derechos ARCO bajo una en materia de acceso a la información la 

prevendrá a efecto de enterarla de tal situación y sobre los requisitos de esa vía. 

 

Circunstancia a juicio de este Instituto constituye una barrera que restringe los 

principios de expeditez y de acceso a la justicia previstos en el artículo 17 de la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0421/2021 

 

 

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

Teléfono: 55 56 36 21 20 

21 

Constitución Federal, lo que provoca una interferencia directa en el ejercicio de los 

derechos ARCO de la ciudadanía. 

 

En ese sentido, bajo el principio de jerarquía normativa, la Ley General de 

Transparencia y la Ley General de Datos son conexas al establecer que el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y de derechos ARCO, respectivamente, 

debe ser sencillo y -en vinculación con el artículo constitucional en comento- los 

sujetos obligados deben ponderar por encima de los formalismos procedimentales 

la vigencia del derecho que se pretende hacer valer. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido que el artículo 53 de la Ley General de Datos 

prevé una hipótesis similar a la del artículo en examen, pero que resulta más 

armónica con el parámetro de regularidad constitucional, veamos: 

 
Artículo 53. […] 
En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente 
Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular. 

 

En efecto, la solución que brinda dicho artículo protege en modo más amplío el 

derecho, por ejemplo, de acceso a la información o cualquiera que se intente en la 

vía de derechos ARCO cuando ella no resulte el mecanismo eficaz para hacerlo 

valer. 

 

Desde esta óptica, debe preferirse una interpretación del artículo 202 de la Ley de 

Transparencia que lo haga compatible con los derechos ARCO de las y los 

gobernados, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

Así, partiendo de la obligación de los sujetos obligados de auxiliar a las personas 

solicitantes de información en la formulación y presentación de sus solicitudes, este 
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Órgano Garante estima que bajo una interpretación conforme en sentido estricto, 

pro persona, sistemática y funcional de los artículos 1, 16, y 17 de la Constitución 

Federal, 53 de la Ley General de Datos, 195 y 202 de la Ley de Transparencia, la 

lectura que debe darse al artículo en análisis es la siguiente: 

 

En los casos que los sujetos obligados detecten que la vía intentada por las 

personas solicitantes no es la adecuada, deberán reconducirla de propia 

autoridad, darle el trámite correspondiente siguiendo el procedimiento 

ordinario e informar a la persona solicitante de tal situación durante su 

substanciación. 

 

De esa manera se garantiza en mayor grado el ejercicio eficaz de los derechos 

ARCO de la ciudadanía, los cuales, conforme a la línea jurisprudencial del Supremo 

Tribunal Constitucional español , consisten en el derecho de control sobre los datos 

relativos a la propia persona. 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que este Instituto, adoptó un criterio similar al 

resolver los expedientes INFOCDMX/RR.IP.2278/2020 y 

INFOCDMX/RR.IP.0071/2021, por lo que debe considerarse acorde con la línea de 

precedentes de este cuerpo colegiado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado notificada al hoy recurrente,  se desprende que de la 

información requerida forma parte de algun expediente conformado con los datos 

del trabajador, hoy fallecido, y por tanto la información contenida en el mismo, 

deberá ser proporcionada a la personas que acreditren su interés juridico. 
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Lo anterior es así, ya que el Sujeto Obligado no informó a este Instituto que haya 

prevenido al recurrente para que eligiera  la vía relativa al ejercicio de los derechos 

de Acceso; Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales y menos 

aún que  la Dirección de Capital Humano, haya solicitado la integración en sesión 

extraordinaria  a su Comité de Transparencia, para someter a clasificación de la 

información contenida  en el expediente conformado con los datos de trabajador hoy 

fallecido. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el agravio formulado por la parte recurrente a la 

respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado 

y se le ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo 

siguiente: 

 

1. Lleve a cabo las acciones necesarias para reconducir la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 0424000026021 y la tenga 

por presentada en la vía de derechos ARCO. 

 

2. Hecho lo anterior, dé el trámite correspondiente a la solicitud siguiendo 

el procedimiento ordinario y durante su substanciación informe sobre el 

punto anterior a la parte recurrente. 

 

3. Al emitir la respuesta que resulte del análisis de la solicitud, observe las 

formalidades esenciales del procedimiento de acceso a la información 

desarrolladas por este Instituto. 
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Lo anterior, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación 

de la presente resolución, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento 

en un plazo no mayor a tres días hábiles; ello de conformidad con el último párrafo 

del artículo 244 y el párrafo segundo del diverso 246 de la Ley de Transparencia. 

 

SEXTO. Conminación. Finalmente, se conmina al sujeto obligado para que, en 

ocasiones futuras, al situarse en la hipótesis normativa materia de la revisión, ajuste 

su actuar conforme a los parámetros constitucionales expuestos y desarrollados en 

esta determinación y para que en general, privilegie la vigencia de los derechos 

fundamentales de acceso a la información pública y de derechos ARCO sobre 

formalidades procedimentales. 

 

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

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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. 

 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales  y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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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 los artículos 166, párrafo segundo 

y 255, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en 

caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer su 

inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales o el Poder Judicial de la Federación.  

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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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 doce de 

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

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


