
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Las políticas y programas en materia de 

protección de datos personales, obligatorios y 

exigibles al interior del Órgano Garante de 

Acceso a la Información. 

Ciudad de México a dos de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó del cambio 

de modalidad en la entrega de la información y 

de su entrega previo pago de derechos. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión, toda vez que, el Sujeto 

Obligado a través de un alcance a la respuesta satisfizo la 

solicitud en la modalidad elegida y de forma gratuita. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0520/2021, 

interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de abril, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

3100000060021, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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• Acceso a la información documental de las políticas y programas en 

materia de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al 

interior de este Órgano Garante de Acceso a la Información. 

 

2. El dieciséis de abril, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0770/SDP/2021, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

• La Unidad de Transparencia de este Instituto, turnó la solicitud a la 

Dirección de Datos Personales, esto conforme al artículo 211, de la Ley 

de Transparencia. 

 

Al oficio de respuesta se adjuntó el diverso MX09.INFODF/6DDP/11.4/026/2021, 

emitido por la Subdirectora de Datos Personales, a través del cual, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

“En lo referente al caso específico objeto de la presente “…la información 
documental de las políticas y programas en materia de protección de datos 
personales, obligatorios y exigibles al interior de este Órgano Garante de Acceso 
a la Información” con fundamento en lo que establecen los artículos 23 fracción I 
y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos local), 33 de los Lineamientos 
Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (Lineamientos de Datos locales), cito: 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 23. El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, 
transparente y responsable de los datos personales, tendrá al menos los 
siguientes deberes:  
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I. Destinar recursos autorizados para la instrumentación de programas y 
políticas de protección de datos personales;  
II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, 
obligatorios y exigibles al interior del sujeto obligado; 
… 
 

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Políticas y programas de protección de datos personales  
Artículo 33. El Responsable deberá implementar políticas y programas de 
protección de datos personales para establecer los elementos y actividades 
de dirección, operación y control de todos los procesos que impliquen un 
tratamiento de datos personales. Dichos procesos deberán estar 
sustentados en las atribuciones y funciones explícitas del Responsable. 
Todo lo anterior, a efecto de proteger estos de manera sistemática y 
continua de conformidad con lo ordenado por el artículo 23, fracciones I y II 
de la Ley.  
 
Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere 
el párrafo anterior de los presentes Lineamientos, deberán ser aprobados, 
coordinados y supervisados por su Comité de Transparencia.  
 
El Responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la 
normativa que resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de 
estos. 

 
En Concordancia con la normativa anteriormente expuesta, este Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto), en su carácter de sujeto 
obligado y de órgano garante en esta capital, se apega a lo que la normativa 
establece, en los artículos 1; 2; 3 fracciones I, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII, 
XXIX; 10; 24; 36; 37; 78; 79 fracciones IV, VII, IX, X, XII, XIII, XV, XVII, XIX de la 
Ley de Datos local; 2 fracciones IV, XII; 118 de los Lineamientos de Datos locales; 
16 fracciones III, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV inciso A; 19 fracciones I, II, VII, 
VIII, IX, XIV, XVIII, XXI, XXXIII; 21 fracciones I, IV, VI, XIII; 25 fracciones III, VIII, 
XI, XII, XIII, XIV, XXII del Reglamento Interior del Instituto, cito para pronta 
referencia: 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en la Ciudad de México, en materia de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados.  
 
Todas las disposiciones de esta Ley, según corresponda, y en el ámbito de 
su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 
 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones 
aplicables. 
 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus 
datos personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 
personales en posesión de sujetos obligados.  
 
Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
 
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:  
 
I. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el 
tratamiento lícito de los datos personales, la protección de datos personales 
y el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos;  
II. Garantizar que el tratamiento de los datos personales de toda persona 
física por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México sea lícito;  
III. Garantizar que los Sujetos Obligados de la Ciudad de México protejan 
los datos personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de 
sus funciones y facultades;  
IV. Garantizar de manera expresa y expedita el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas;  
V. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos 
personales; y  
VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas 
conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
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I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos 
reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, 
que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o 
encargadas de los datos personales; 
… 
XXII. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles 
o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los 
datos personales y los sistemas de datos personales;  
 
XXIII. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos 
para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la 
información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en 
materia de protección de datos personales;  
 
XXIV. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos 
para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos 
involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se 
consideran las siguientes actividades:  
 
a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus 
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;  
b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas 
de la organización, recursos e información;  
c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 
electrónico que pueda salir de la organización, y  
d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de 
un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad; 
 
XXV. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y 
mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y 
software para proteger el entorno digital de los datos personales y los 
recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no 
limitativa, se consideran las siguientes actividades:  
 
a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como 
a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;  
b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las 
actividades que requiere con motivo de sus funciones;  
c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, 
desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y  
d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento 
de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales; 
… 
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XXVIII. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos 
Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, que decida y determine finalidad, 
fines, medios, medidas de seguridad y demás cuestiones relacionadas con 
el tratamiento de datos personales; 
 
XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, 
registros, ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso; 
… 
 
Artículo 10. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el 
responsable deberá sujetarse a los principios, facultades o atribuciones, 
además de estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y 
legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable 
les confiera.  
 
El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a 
aquéllas que dieron origen al tratamiento, siempre y cuando cuente con 
atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento expreso y previo 
del titular, salvo en aquellos casos donde la persona sea reportada como 
desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 24. Con independencia del tipo de sistema de datos personales en 
el que se encuentren los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, el 
responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de 
carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 
personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como 
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
Artículo 36. El titular de los sujetos obligados en su función de responsable 
del tratamiento de datos personales, conforme a su respectivo ámbito de 
competencia, determinará la creación, modificación o supresión de los 
sistemas de datos personales.  
 
Los sistemas de datos personales tienen como finalidad cumplir con la 
transparencia, responsabilidad y licitud en el tratamiento de datos 
personales. 
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Artículo 37. La integración, tratamiento y protección de los datos personales 
se realizará con base en lo siguiente: 
 
I. Cada sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Aviso relativo a la creación, modificación o supresión de sus sistemas de 
datos personales.  
 
Dicho Aviso deberá indicar las ligas electrónicas donde se podrán consultar 
los Acuerdos de creación, modificación o supresión correspondientes, los 
requisitos señalados en la fracción II del presente artículo, así como los 
lineamientos que, en su caso, determine el Instituto. Asimismo, dichos 
Acuerdos y los propios sistemas serán enviados en versión física con firma 
autógrafa en original y una versión digitalizada de los mismos al Instituto a 
efecto de su resguardo y su publicación en el Registro Electrónico de 
Sistemas de Datos Personales; 
 
II. En caso de creación o modificación de los sistemas de datos personales, 
se deberá indicar al menos lo siguiente:  
 
a) La finalidad o finalidades de los sistemas de datos personales; así como 
los usos y transferencias previstos; 
b) Las personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o 
traten datos personales;  
c) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de 
los tipos de datos incluidos;  
d) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos 
personales: titular del sujeto obligado, usuarios y encargados, si los hubiera;  
e) Las áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición;  
f) El procedimiento a través del cual se podrán ejercerse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición; y  
g) El nivel de seguridad y los mecanismos de protección exigibles.  
 
III. Las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de 
datos personales, considerando el ciclo vital del dato personal, la finalidad, 
y los destinos de los datos contenidos en el mismo o, en su caso, las 
previsiones adoptadas para su destrucción.  
 
IV. De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos 
que no se opongan a las finalidades originales como son los procesos de 
disociación, las finalidades ulteriores estadísticas, históricas o científicas, 
entre otras. 
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Artículo 78. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México es el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la 
presente Ley, así como de las normas que de ella deriven; será la autoridad 
encargada de garantizar la protección y el tratamiento correcto y lícito de 
datos personales. 
 
Artículo 79. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
… 
IV. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales;  
… 
VII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de la presente Ley; 
… 
IX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente 
Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;  
X. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas;  
… 
XII. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de 
datos personales entre los responsables;  
XIII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales 
e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos 
personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente 
Ley y demás normatividad aplicable;  
… 
XV. Emitir, en su caso, las recomendaciones correspondientes a la 
Evaluación de impacto en protección de datos personales que le sean 
presentadas;  
… 
XVII. Establecer en su ámbito de competencia, políticas y lineamientos para 
el manejo, tratamiento y protección de los sistemas de datos personales que 
estén en posesión de sujetos obligados, así como expedir aquellas normas 
que resulten necesarias para el cumplimiento de esta Ley;  
… 
 
XIX. Verificar el registro y los mecanismos para garantizar los niveles de 
seguridad aplicables a los sistemas de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados;  
 

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 

 

 

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 

11 

 
Artículo 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá 
por: 
… 
IV. Enlace: Servidor público que fungirá como vínculo entre el Sujeto 
Obligado y el Instituto para atender los asuntos relativos a la Ley en la 
materia; 
… 
XII. Responsable del Sistema de Datos Personales: Servidor público que 
decide sobre el tratamiento de los datos personales, su finalidad, la 
protección y las medidas de seguridad de los mismos; 
… 
 
Funciones del Enlace  
Artículo 118. El servidor público designado como Enlace por el Titular del 
Sujeto Obligado tendrá las siguientes obligaciones:  
 
I. Coordinar a los responsables de sistemas de datos personales al interior 
del sujeto obligado para el cumplimiento de la Ley, los Lineamientos y demás 
normativa aplicable;  
II. Supervisar que los responsables mantengan actualizada la inscripción de 
los sistemas bajo su responsabilidad en el registro electrónico creado por el 
Instituto;  
III. Coordinar las acciones del capacitación del personal al interior del sujeto 
obligado en materia de protección de datos personales, y 
IV. Remitir el informe anual a que hace referencia la fracción XI del artículo 
23 de la Ley. 
 

REGLAMENTO INTERIOR  DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 12. Son atribuciones del Pleno:  
 
I. Determinar la forma en que serán ejercidas las atribuciones que al Instituto 
le otorga la Constitución local, la Ley de Transparencia, la Ley de Datos 
Personales, así como las demás leyes, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables;  
II. Aprobar las estrategias para el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas al Instituto en la Constitución local, la Ley de Transparencia, la 
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Ley de Datos Personales y demás normatividad aplicable, así como los 
programas de trabajo anuales de las unidades administrativas;  
… 
X. Aprobar el Informe Anual de Actividades y Resultados previo a su 
presentación ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México, cumpliendo 
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Transparencia;  
XI. Autorizar el proyecto de presupuesto, así como las disposiciones en 
materia administrativa y elementos de desempeño institucional que sean 
necesarios para el funcionamiento y el cumplimiento de los programas, 
indicadores, proyectos y metas del Instituto;  
… 
XIII. Dictar políticas, lineamientos, acuerdos, y demás normatividad 
necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la Constitución local, la 
Ley de Transparencia, la Ley de Datos Personales, la Ley Anticorrupción 
local y demás normatividad aplicable;  
… 
XXIII. Aprobar la creación de grupos o comités de trabajo para el desarrollo 
de programas o funciones específicas; 
… 
XXVII. Autorizar los programas de participación con la sociedad civil, 
pueblos, barrios y colonias, representantes ciudadanos y vecinales, y 
público en general en las materias de transparencia, acceso a la información 
pública, datos personales, rendición de cuentas y anticorrupción; 
… 
XXXIV. Aprobar la creación, modificación o supresión de los Sistemas de 
Datos Personales del Instituto; 
… 
L. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el cumplimiento de los 
objetivos de los sistemas nacionales y locales de los que el Instituto 
participe, así como de las instancias de las que forme parte,  
… 
 
 
Artículo 16. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 
… 
III. Coordinar y supervisar los trabajos para la elaboración del Programa 
Operativo Anual, así como del Anteproyecto de Presupuesto; 
… 
X. Coordinar y conducir las relaciones institucionales y las actividades, 
encomendadas a esta Secretaría por el Pleno o por las Comisionadas y los 
Comisionados Ciudadanos, que el Instituto realice de forma conjunta con 
otros sujetos obligados, instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado de cualquier ámbito de gobierno, o bien 
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derivadas de la participación del Instituto en los sistemas o instancias 
nacionales o locales de los que forme parte; 
… 
XVI. Coordinar la interacción de las unidades administrativas entre sí, con el 
Pleno, con las Comisionadas y Comisionadas Ciudadanos, así como del 
Instituto con los sistemas nacionales y locales de los que el Instituto 
participe, con órganos garantes de transparencia de las entidades 
federativas, con instituciones públicas de cualquier ámbito de gobierno, con 
organismos nacionales e internacionales del sector público, privado o social, 
así como de las instancias de las que forme parte; 
XVII. Fungir como responsable del o los sistemas de Datos Personales en 
posesión de su unidad administrativa, en los términos de la Ley de Datos 
Personales, y demás normatividad que sea aplicable. 
XVIII. Proponer al Pleno, a través de la Comisionada Presidenta o del 
Comisionado Presidente, la creación, modificación o supresión de Sistemas 
de Datos Personales;  
XIX. Designar a los encargados dentro del Instituto del tratamiento de los 
Sistemas de Datos Personales en posesión de su unidad administrativa;  
XX. Coordinar las acciones conducentes a efecto de dar seguimiento y 
cumplimiento a las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, la igualdad sustantiva y la no discriminación sobre los 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como en las materias de transparencia, Estado abierto y 
rendición de cuentas, de conformidad con la información que para tal efecto 
emitan las unidades administrativas; 
… 
 
XXIV. Coordinar de manera transversal las acciones de las unidades 
administrativas del Instituto, bajo la supervisión de las Comisionadas o los 
Comisionados Ciudadanos, dando seguimiento al cumplimiento de los 
programas, acciones estratégicas o actividades por parte de cada una de 
ellas, de manera enunciativa, en las disposiciones:  
a) Del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; 
… 
 
Asimismo, en función de lo que establecen los artículos 16, 207, 213, 215, 219 y 
223 de la Ley de Transparencia local, cito para pronta referencia: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 

 

 

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 

14 

Artículo 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es 
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 
reproducción y entrega solicitada. 
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y 
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la 
información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, 
estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada.  
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 
como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones 
del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, 
de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá 
fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 215. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener la 
información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia 
contará con un plazo que no excederá de cinco días para poner a disposición 
del solicitante la documentación requerida, a partir de la fecha en que el 
solicitante acredite, haber cubierto el pago de los derechos 
correspondientes.  
 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, 
durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el 
solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.  
Transcurrido el plazo operará la caducidad del trámite, por lo que los sujetos 
obligados darán por concluida la solicitud y la notificación del acuerdo 
correspondiente se efectuará por el medio señalado para tal efecto. Una vez 
ocurrido lo anterior, procederán, de ser el caso, a la destrucción del material 
en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información. 
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… 
 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. 
En caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, 
el sujeto obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, 
cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México 
vigente para el ejercicio de que se trate.  
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
II. El costo de envío; y  
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten. 
 
En concordancia con lo anterior, se precisa que en este órgano garante, todas las 
actividades, como son, políticas y programas en materia de datos personales, son 
aprobadas por el Pleno del Instituto y no el comité de transparencia como se prevé 
en el artículo 33 de los Lineamientos de Datos locales.  
 
Se informa que los documentos a los que se quiere acceder, representan un gran 
volumen, lo que nos impide realizar la entrega de forma electrónica ya que la carga 
de los archivos, excede la capacidad que la Plataforma y el correo electrónico nos 
permite; en virtud de lo cual, la entrega de la información se hará en apego a lo 
que establece el artículo 213 de la Ley de Transparencia local, por lo que se pone 
a disposición, los documentos que los actuales Comisionados y Comisionadas 
Ciudadanas de este Instituto han aprobado en materia de datos personales, 
durante el periodo 2019 a 2021, dando cumplimiento a la normativa local y a los 
programas nacionales en los que se coadyuvan, previo pago de reproducción la 
cantidad de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.) costo de reproducción en 
formato magnético (CD), en función de lo que establece el artículo 249 fracción VI 
del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual determina que el costo por cada 
disco compacto es de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.).” (Sic) 

 

3. El veintiuno de abril, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en los 

siguientes términos: 

 

• El Sujeto Obligado declaró la notificación, entrega y puesta de la 

información en una modalidad y formato distinto al solicitado, los costos y 

tiempos de entrega de la información y la falta, deficiencia e insuficiencia 

de la fundamentación y motivación en la respuesta. Ello tomando en 
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consideración la respuesta brindada por el Sujeto Obligado mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia en la cual hizo del conocimiento 

que se hace la entrega parcial de la información, puesto que la información 

motivo de interés sobrepasa la cantidad permitida de 20MB y correo 

electrónico razón por la cual se proporcionara lo solicitado previo pago de 

derechos. 

 

4. El veintiséis de abril, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el CD puesto a 

disposición de la parte recurrente previo pago de derechos. 

 

5. El seis de mayo, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia el oficio 

MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0861/SIP/2021, emitido por el Responsable de la 
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Unidad de Transparencia, por medio del cual el Sujeto Obligado rindió sus 

manifestaciones y alegatos, y atendió la diligencia para mejor proveer, en los 

siguientes términos:  

 

• De las manifestaciones de la Dirección de Datos Personales de este 

instituto contenidas en el oficio MX09.INFODF/6DDP/2.4/048/2021, el 

volumen de la información sobrepasa las posibilidades del Sistema 

mediante el que se hace entrega de la información, en el entendido de que 

el tamaño de la información requerida es de 124 MB y ni siquiera buscando 

comprimir al máximo la carpeta en la que se contiene la información, se 

podría enviar por la vía electrónica. 

 

• Como diligencias para mejor proveer se adjunta al presente el CD puesto 

a disposición del recurrente previo pago de derechos. 

 

6. El dieciocho y veintisiete de mayo, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento los oficios 

MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0888/SIP/2021 y 

MX09.INFODF/6DDP/2.4/048/2021, emitidos como alcance a la respuesta, por 

medio de los cuales informó lo siguiente:  

 

Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0888/SIP/2021, emitido por el Responsable 

de la Unidad de Transparencia: 

 

“Mediante la presente respuesta complementaria se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos 1°, 7° último párrafo, 8° párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), se emite la siguiente respuesta complementaria. 
 
Con el propósito de facilitar la entrega de la información requerida y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 209 de la LTAIPRC se le entregarán en seguida 
las ligas electrónicas mediante las que podrá acceder a las políticas y programas 
en materia de protección de datos que sean de su interés hasta el presente 
ejercicio fiscal.” (Sic) 
 
Acuerdos del pleno de este Instituto: 
http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
 
Programa Operativo Anual: 
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf 
 
Sistemas de datos personales: 
http://datospersonales.infocdmx.org.mx/ConsultaPublica.aspx 
 
En virtud a que las ligas que se entregan son enlaces directos, no es necesario 
entrar previamente a la página del Instituto y con ello tendrá acceso a la 
información de su interés.” (Sic) 

 

Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/1070/SIP/2020, suscrito por la Subdirectora 

de Datos Personales: 

 

“… 
En ese sentido, en atención a los agravios presentados, se realiza un 
pronunciamiento con fundamento en lo que establecen los artículos 23, fracción I 
y II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos local) y 33 de los Lineamientos 
Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (Lineamientos de Datos locales), los cuales 
establecen:  
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 23. El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, 
transparente y responsable de los datos personales, tendrá al menos los 
siguientes deberes: 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://datospersonales.infocdmx.org.mx/ConsultaPublica.aspx


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 

 

 

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 

19 

I. Destinar recursos autorizados para la instrumentación de programas 
y políticas de protección de datos personales;  

II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, 
obligatorios y exigibles al interior del sujeto obligado; …  

 
LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Políticas y programas de protección de datos personales  
Artículo 33. El Responsable deberá implementar políticas y programas de 
protección de datos personales para establecer los elementos y actividades 
de dirección, operación y control de todos los procesos que impliquen un 
tratamiento de datos personales. Dichos procesos deberán estar 
sustentados en las atribuciones y funciones explícitas del Responsable. Todo 
lo anterior, a efecto de proteger estos de manera sistemática y continua de 
conformidad con lo ordenado por el artículo 23, fracciones I y II de la Ley.  
 
Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere 
el párrafo anterior de los presentes Lineamientos, deberán ser aprobados, 
coordinados y supervisados por su Comité de Transparencia.  
 
El Responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con 
la normativa que resulte aplicable, para la implementación y 
cumplimiento de estos.  

 
Derivado de la normativa anteriormente expuesta, se precisa que, en este órgano 
garante, todas las actividades, como son, políticas y programas en materia de 
datos personales son aprobadas por el Pleno de este Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Instituto) y no por el Comité de Transparencia, 
como se prevé en el artículo 33 de los Lineamientos de Datos locales. 
 
Asimismo, con fundamento en lo que establecen los artículos 13, 192, 207, 209 y 
213 de la Ley de Transparencia local, los cuales señalan lo siguiente:  
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables.  
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Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se 
regirán por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.  
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 
como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 
sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 

 
En vía de respuesta complementaria, se adjuntan las ligas electrónicas que 
corresponden a la información que el Pleno de este Órgano Garante ha aprobado 
respecto de políticas y programas en materia de datos personales durante el 
periodo 2020 a 2021, previendo que en los agravios, el recurrente no especifica de 
igual forma el periodo de acceso a la información pública como en la solicitud 
primigenia, por lo que con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en aras de la 
transparencia y máxima publicidad se entregará en esta modalidad la información 
del periodo antes señalado, lo anterior en función de que la entrega física de la 
información genera conflicto de envío por la capacidad de las plataformas. 
 

 

                                                       2020 
NOMBRE DE DOCUMENTO LIGA ELECTRÓNICA 

 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa 
Operativo Anual y la distribución del Presupuesto 
de Egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-

2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_202

0-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
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Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa 
Anual de Verificaciones 2020 en apego a lo 
establecido en el artículo 112, fracción IV, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México. 

 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-

2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_202

0-T01_Acdo-2020-26-02-0749.pdf 

                                                                 2020 
 

NOMBRE DE DOCUMENTO LIGA ELECTRÓNICA 
 
Acuerdo relativo al Programa Editorial 
2020 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-

T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf 

 

Acuerdo mediante el cual se modifica el 
sistema de datos personales del Sistema 
INFOMEX del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

 
 

 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/202

0/A121Fr01_2020-T03_Acdo-2020-28-08- 

1272.pdf 

 

Acuerdo por el que se modifica el 
Sistema de Datos Personales de los 
Servicios de Orientación, Asesoría y 
Seguimiento del Centro de Atención 
Telefónica TEL-INFO, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 
 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/202

0/A121Fr01_2020-T03_Acdo-2020-28-08- 

1272.pdf 

 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
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En relación con lo anterior, con fundamento en los artículos 244 y 249 de la Ley de 
Transparencia local, se solicita amablemente tomar en consideración que el 

 
Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema de Actividades y 
Eventos Institucionales” del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 
 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-

T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf 

 

Informe de Actividades y Resultados 
2020 

 

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021 

/Informe-de-Actividades-y-

Resultados%202020.pdf 

                                                              2021 
 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

LIGA ELECTRÓNICA 

 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Programa 
Operativo Anual y la 
distribución del presupuesto de 
egresos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2021. 

 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr0

1_2021-T01_Acdo-2021-19-02- 

0009.pdf 

 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Programa Anual de 
Verificaciones 2021 en apego a 
lo establecido en el artículo 
112, fracción IV, de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México 

 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121

Fr01_2021-T01_Acdo-2021-24-03-0149.pdf 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
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Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 sea sobreseído, toda vez que 
se prevé que con este acto queda sin materia.” 

 

Al alcance de respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó captura de pantalla de los 

correos electrónicos del dieciocho y veintisiete de mayo, remitido de la dirección 

del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través del cual notificó 

la respuesta complementaria relatada. 

 

7. Mediante acuerdo del veintiocho de mayo, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del correo electrónico, por medio del cual la parte recurrente interpuso 

el presente medio de impugnación, se desprende que señaló; Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las 

documentales que integran el expediente en que se actúa se desprende que 

impugnó el oficio a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, se 

desprende que la respuesta fue notificada el dieciséis de abril; mencionó los 

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

resolución impugnada; en la sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis de abril, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de abril al 

diez de mayo. 

 

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

el siete de mayo, esto es, al noveno día hábil del cómputo del plazo. 

 

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

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Es así como, al analizar las constancias del recurso de revisión, destaca el hecho 

de que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, motivo por el cual, podría 

actualizarse el sobreseimiento en el recurso de revisión con fundamento en el 

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

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Es así como, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el 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 acceso a la información pública 

transgredido, cesando así sus efectos, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

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

la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado.  

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

Obligado en la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones, cumpliéndose así con uno 

de los requisitos referidos en el párrafo precedente. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0520/2021 

 

 

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 

28 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

el agravio hecho valer y la respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de Información. El interés de la parte recurrente radica en tener 

acceso a la información documental de las políticas y programas en materia de 

protección de datos personales, obligatorios y exigibles al interior de este Órgano 

Garante de Acceso a la Información. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de la respuesta 

primigenia emitida por el Sujeto Obligado es que la parte recurrente externó 

medularmente ante este Instituto como inconformidades la notificación, entrega 

y puesta de la información en una modalidad y formato distinto al solicitado, los 

costos y tiempos de entrega de la información y la falta, deficiencia e insuficiencia 

de la fundamentación y motivación en la respuesta.  

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que el Sujeto Obligado 

conoció de la admisión del recurso de revisión, por conducto de la Dirección de 

Datos Personales emitió una respuesta complementaria, a través de la cual hizo 

del conocimiento lo siguiente: 

 

• Que las políticas y programas en materia de datos personales son 

aprobadas por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

• Por lo anterior, adjuntó las ligas electrónicas que corresponden a la 

información que el Pleno del Órgano Garante ha aprobado respecto de 
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políticas y programas en materia de datos personales durante el periodo 

2020 a 2021, previendo que en los agravios la parte recurrente no 

especificó el periodo de acceso a la información pública como en la 

solicitud primigenia, lo anterior mediante las tablas plasmadas en el 

antecedente 6 de la presente resolución. 

 

Al respecto, en primer lugar, se debe indicar que, en efecto, dado que la parte 

recurrente no indicó el periodo del cual solicita la información, es criterio de este 

Instituto que, en estos casos, los sujetos obligados deben atender con la 

información generada del año que transcurre, periodo que para la solicitud de 

nuestro estudio abarca de abril del dos mil veinte a abril de dos mil veintiuno. 

 

En segundo lugar, al tratarse de ligas electrónicas, estas se validan siempre y 

cuando remitan de forma directa a la información de interés, o en su caso, se 

indique a la parte recurrente la forma de navegar dentro de la liga en cuestión. 

 

Precisado lo anterior, corresponde verificar si el Sujeto Obligado en la entrega de 

la información atendió a lo señalado, para lo cual, se traen a la vista las tablas 

que contienen la atención de la solicitud: 

 

                                                       2020 
NOMBRE DE DOCUMENTO LIGA ELECTRÓNICA 

 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa 
Operativo Anual y la distribución del Presupuesto 
de Egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-

2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_202

0-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf
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Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa 
Anual de Verificaciones 2020 en apego a lo 
establecido en el artículo 112, fracción IV, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México. 

 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-

2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_202

0-T01_Acdo-2020-26-02-0749.pdf 

                                                                 2020 
 

NOMBRE DE DOCUMENTO LIGA ELECTRÓNICA 
 
Acuerdo relativo al Programa Editorial 
2020 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-

T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf 

 

Acuerdo mediante el cual se modifica el 
sistema de datos personales del Sistema 
INFOMEX del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

 
 

 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/202

0/A121Fr01_2020-T03_Acdo-2020-28-08- 

1272.pdf 

 

Acuerdo por el que se modifica el 
Sistema de Datos Personales de los 
Servicios de Orientación, Asesoría y 
Seguimiento del Centro de Atención 
Telefónica TEL-INFO, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 
 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/202

0/A121Fr01_2020-T03_Acdo-2020-28-08- 

1272.pdf 

 

http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1264.pdf
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Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema de Actividades y 
Eventos Institucionales” del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

 
 
 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-

T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf 

 

Informe de Actividades y Resultados 
2020 

 

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021 

/Informe-de-Actividades-y-

Resultados%202020.pdf 

                                                              2021 
 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

LIGA ELECTRÓNICA 

 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Programa Operativo 
Anual y la distribución del 
presupuesto de egresos del 
Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 
2021. 

 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr0

1_2021-T01_Acdo-2021-19-02- 

0009.pdf 

 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Programa Anual de 
Verificaciones 2021 en apego a lo 
establecido en el artículo 112, 
fracción IV, de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México 

 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121

Fr01_2021-T01_Acdo-2021-24-03-0149.pdf 

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-21-10-1780.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0009.pdf
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Como puede observarse, el Sujeto Obligado atendió entregando información del 

año que transcurre, es decir, del dos mil veinte y dos mil veintiuno hasta la fecha 

de presentación de la solicitud. 

 

Asimismo, al consultar las ligas electrónicas se desprende que remiten de forma 

directa al documento mencionado en la tabla para la consulta del público en 

general, resultando así accesible para la parte recurrente. 

 

Por lo anterior, se estima que el Sujeto Obligado cumplió con lo establecido en 

los artículos 208 y 209, de la Ley de Transparencia, preceptos normativos que 

disponen: 

 

“Artículo 208.Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 
deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
 
Artículo 209.Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar 
y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un 
plazo no mayor a cinco días.” 

 

En efecto, es claro que el Sujeto Obligado acató lo previsto en los artículos en 

cita al entregar los documentos relacionados con las políticas y programas en 

materia de protección de datos personales, y puesto que se trata de información 

que ya está disponible al público en formatos electrónicos aen Internet, es que 

satisfizo la modalidad de entrega elegida por la parte recurrente (medio 

electrónico). 
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Aunado a lo anterior, el Sujeto Obligado de igual forma proporcionó otras ligas 

electrónicas que remiten a los acuerdos tomados por su pleno 

(http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html), al programa operativo anual 

2020 (https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T01_Acdo-2020-26-02-0748.pdf), así 

como a la consulta del registro electrónico de sistemas de datos personales 

(http://datospersonales.infocdmx.org.mx/ConsultaPublica.aspx), información que 

se relaciona con lo solicitado y que se entiende como un actuar de máxima 

publicidad. 

 

Por tales motivos, se concluye que han quedado superadas y subsanadas las 

inconformidades de la parte recurrente, toda vez que, el Sujeto Obligado 

satisfizo la solicitud entregando la información en la modalidad elegida y de forma 

gratuita, resultando innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, ya 

que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y notificación de la 

respuesta complementaria, garantizándose así a la parte recurrente su derecho 

de acceso a la información pública transgredido. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 
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Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia. 

 

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 

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

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

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

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

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

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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