
 

La parte recurrente requirió diversa información relativa al 

incremento salarial aplicado al personal de la organización del 

sujeto obligado del año 2007 a 2020; así como los datos de 

identificación de su sindicato en caso de contar con uno. 

Consideró que la respuesta no fue debidamente fundada y que 

se emitió fuera del plazo de ley. 

MODIFICAR la respuesta impugnada, al resultar fundados los 

agravios hechos valer por la parte recurrente. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0526/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
FIDEICOMISO DE LA RECUPERACIÓN 
CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0526/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Fideicomiso de la 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública resuelve MODIFICAR en el 

medio de impugnación, conforme a lo siguiente. 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se le asignó el número de folio 0305000003720-, mediante la cual 

requirió diversa información relativa al incremento salarial aplicado al personal de 

la organización del sujeto obligado del plazo comprendido entre dos mil siete y 

dos mil veinte; así como los datos de identificación de su sindicato en caso de 

contar con uno. 
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Señaló la PNT como modalidad de entrega de la información y designó una 
cuenta de correo electrónico como medio para recibir notificaciones. 

 
2. Respuesta. El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado 

notificó a la Parte Recurrente entre otros, el oficio GAF/0588/2021, suscrito por 

la Gerenta de Administración y Finanzas, por la que dio respuesta los 

requerimientos informativos planteados en su solicitud. 

 

3. Recurso. El veintiuno de abril del año en curso, la parte quejosa interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, al considerar 

que la respuesta no fue debidamente fundada y que se emitió fuera del plazo de 

legal.  

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0526/2021 y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Comisionada 

Instructora admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó el plazo 

de siete días hábiles para que las partes realizaran manifestaciones, exhibieran 

pruebas y formularan alegatos.  

 

6. Cierre de instrucción. El veintiuno de mayo del año en curso, en atención a 

que no se recibió documentación alguna dentro del plazo concedido, se declaró 

la preclusión del derecho de las partes para realizar manifestaciones, ello 

conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles 

para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia; y al 
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considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, se decretó el cierre 

de instrucción. 

 

7. Resolución de este Órgano Garante. El Pleno de este Instuto, en sesión 

pública de diecinueve de mayo en curso, emitió la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0527/2021, bajo la ponencia del Comisionado 

Arístides Rodrigo Guerrero García, en la que calificó como fundados los agravios 

de la parte recurrente y determinó, entre otras cuestiones, modificar el acto 

impugnado. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

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

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

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 de su Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. 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. De la PNT y las constancias que integran el expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante el que 

realizó la solicitud de información; medio para recibir notificaciones; los hechos 

en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto; en dicha 

plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, como las constancias 

relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, de manera que el 

plazo de quince días hábiles de la parte recurrente para hacer valer su 

inconformidad transcurrió del cinco al veintitrés de abril de dos mil veintiuno; 

debiéndose descontar por inhábiles los días diez, once, diecisiete y dieciocho del 

mes y año referidos; así como uno y dos de abril del año en curso, en términos 

del Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, emitido por el Pleno de este Instituto. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el 

veintiuno de abril del año que transcurre, es evidente que se interpuso en 

tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 
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aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la parte recurrente son por una parte, fundados y suficientes para modificar 

la respuesta impugnada; e ineficaces por la otra. 

 

En un inicio, el recurrente realizó una solicitud de información en el que requirió 

saber el incremento salarial que se aplicó al personal del Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México del año 2007 al 2020; a partir de 

qué mes se aplica dicho incremento salarial al personal que trabaja en el Sujeto 

Obligado; y, si se cuenta con algún sindicato y de ser así favor de proporcionar 

los datos completos de dicho sindicato, es decir, nombre, dirección y siglas. 

 

El Sujeto Obligado entregó como respuesta del requerimiento 1 información 

sobre el incremento aplicado al personal eventual de los años 2007 al 2014 y del 

personal técnico operativo de los años 2007 al 2019; sobre el requerimiento 2 

informó que el dato con el que se cuenta es el mes en que se presenta la 

modificación salarial ante el IMSS, aclarando que puede no coincidir con la 

aplicación en nómina, los cuales son los siguientes informando sobre los meses 

de aplicación al personal eventual de los años 2007 al 2014 y del personal técnico 

operativo de los años 2007 al 2019; finalmente, sobre el requerimiento 3, se le 

informa el nombre completo del sindicato y su dirección; situación que a 

consideración de esta ponencia la respuesta del Sujeto Obligado se encuentra 

parcialmente ajustada a derecho. 

 

Lo anterior es así ya que el recurrente pretendió realizó tres requerimientos, a 

saber: 
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1.- El incremento salarial que se aplicó al personal del Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, del 2007 al 2020. 

2.- A partir de qué mes se aplica dicho incremento salarial al personal que trabaja 

en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México. 

3.- Si el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México cuenta 

con algún sindicato y de ser así favor de proporcionar los datos completos de 

dicho sindicato: nombre, dirección y siglas. 

 

Respecto del requerimiento 1,1 del análisis a la respuesta inicial se puede analizar 

que el Sujeto Obligado pronunció una respuesta categórica sobre el incremento 

salarial en dos vertientes personal eventual y personal técnico operativo, sin 

embargo la respuesta no es de forma completa como lo ha solicitado el 

recurrente, pues se el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad 

de México sólo señaló información sobre el incremento salarial del personal 

eventual de los años 2007 al 2014 y del personal técnico operativo de los años 

2007 al 2019. 

 

Es decir, la omisión del Sujeto Obligado se centra en emitir una pronunciación 

completa sobre el personal eventual de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020, y sobre el personal técnico operativo el año 2020, por tal razón la respuesta 

no fue entregada de forma completa. 

 

Considerar lo contrario nos llevaría conservar la violación del derecho de acceso 

de información pública de la parte recurrente, pues aún persiste el 

 
1 Requerimiento 1. El incremento salarial que se aplicó al personal del Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia de la Ciudad de México, del 2007 al 2020. 
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desconocimiento si hubo o no un incremento salarial y cuál fue de los años del 

2015 al 2020.  

 

Sobre el requerimiento 2,2 si bien el Fideicomiso de Recuperación Crediticia 

de la Ciudad de México señaló que dependía del mes en que fue reportado ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que no correspondía con la 

aplicación en nómina, en un acto garante de los principios Constitucionales de 

este Instituto, conforme al artículo primero de la Constitución Federal, podemos 

observar que en la respuesta proporcionada se puede observar la variación tan 

diferente de los meses en que se suscita dicha aplicación de incremento salarial, 

sin embargo ante la concatenación del interés del particular versa sobre los años 

a partir del 2017 hasta el 2020, la respuesta se encuentra incompleta pues sólo 

se entregó información sobre el mes de aplicación del incremento salarial del 

personal eventual de los años 2007 al 2014 y del personal técnico operativo de 

los años 2007 al 2019. 

 

Es decir, de nueva cuenta el Sujeto Obligado realiza una conducta en su vertiente 

de omisión sobre entregar la información de sobre el personal eventual de los 

años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y sobre el personal técnico operativo 

el año 2020, por tal razón la respuesta no se encuentra ajustada conforme a 

derecho. 

 

Sobre el requerimiento 3,3 el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la 

Ciudad de México le señaló nombre y ubicación del Sindicato sin embargo omitió 

 
2 Requerimiento 2. A partir de qué mes se aplica dicho incremento salarial al personal que trabaja en el 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México. 
3 Requerimiento 3. Si el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México cuenta con algún 

sindicato y de ser así favor de proporcionar los datos completos de dicho sindicato: nombre, dirección y 

siglas. 
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pronunciarse de forma completa pues no señaló la información sobre las siglas, 

por lo cual no se tienen un pronunciamiento completo de este requerimiento. 

 

Ante todo el cúmulo de argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la 

Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 

6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la Materia, fracción VIII, respecto a que todo acto 

emitido por la Autoridad competente para que se encuentra revestido de certeza 

jurídica debe de estar debidamente fundado y motivado.  

 

Es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso concreto, 

además de expresar los motivos por los cuales el proceder del Sujeto Obligado 

encuadra lógica y jurídicamente, dentro de la norma circunstancia que en la 

especie ocurre respecto al fundamento legal utilizado por el sujeto de mérito, más 

no así por cuanto hace a la motivación con la que pretende dar atención a la 

solicitud que nos ocupa, ya que como ha quedado expresado en líneas 

precedentes la misma no fue realizada apegada a derecho. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el PJF: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y 

LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 

FALLO PROTECTOR”. 4 

 
4 Registro No. 170307. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Página: 1964. Tesis: I.3o.C. J/47. 
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Respecto del citado artículo 6, se entiende en su fracción X, que hace alusión a 

los principios de congruencia y exhaustividad, por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente Jurisprudencia: 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 5 

 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE 
AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida 
o incorrecta fundamentación y motivación exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede 
revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis 
prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad 
sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas 
de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el 
supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 
aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que 
la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 
indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 
la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata 
de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación 
material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 
pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 
incorrección.  

 
5 Novena Época. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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En consecuencia, a consideración de los que resuelven la presente resolución 

los agravios del particular resultan PARCIALMENTE FUNDADOS. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el ingreso de la solicitud fue el 24 

de marzo del año 2020 y la respuesta fue entregada un año después, es decir el 

31 de marzo del año 2021, lo cual fue esgrimido como agravio por la parte 

recurrente, sin embargo, dicho agravio es calificado como inoperante por las 

siguientes circunstancias: 

 

Con motivo de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, este 

Instituto emitió los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1248/SE/29-05/2020, 248/SE/29-06/2020 y 1248/SE/07-

08/2020, por los cuales se declaró suspensión de plazos y términos para los 

efectos de los actos y procedimientos en materia de acceso a la información del 

23 de marzo el dos de octubre del dos mil veinte. 

 

Posteriormente, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 

Acuerdos 0001/SE/08-01/202, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021, 

mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la 

situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 11 de enero al 26 de febrero del 

año en curso. 

 

Finalmente, acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto 

se aprobaron los calendarios de regreso escalonado de los plazos y términos del 

Instituto derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el covid-19, por lo 

anterior, fue decretado el restablecimiento escalonado de los plazos de los 
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recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales, y que en el presente caso establece:  

 

 
 

Sujeto Obligado 
Etapa 

Sujetos 
Obligados 

en esta 
Etapa 

% PADRÓN 
Fecha de 

Inicio 

Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia de la Ciudad de México 

Etapa 1  118 80.2 01/03/21 

 

Conforme a lo anterior, cuando se ingresó la solicitud el 30 de marzo de 2020, 

nos encontrábamos en suspensión de plazos, sin embargo el 05 de octubre de 

ese mismo año reanudaron los plazos por lo cual del 05 de octubre del 2020 

comenzaron los nueve días para dar contestación a la solicitud de información 

situación que no aconteció, por lo cual ante dicha circunstancia la ley en la matera 

señala el supuesto que ante la falta de respuesta en el tiempo establecido para 

ello por la propia ley, nueve días hábiles, el recurrente puede interponer recurso 

por la omisión de emitir respuesta para lo cual se prevén para ello 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha límite para emitir respuesta. 

 

Todo ese período tanto para dar respuesta como para interponer recursos por la 

falta de respuesta abarcó el período de octubre, noviembre y diciembre del 2020, 

pese a dicha circunstancias tanto el Sujeto Obligado no emitió respuesta pero el 

recurrente tampoco presentó queja alguna sobre la falta de respuesta, lo que nos 

arroja como resultado que el Sujeto Obligado emitió tiempo mucho tiempo 

después una respuesta la cual fue recurrida por el solicitante en tiempo y forma, 

pero por lo que respecta a la temporalidad de la emisión de la respuesta el tiempo 

para interponer dicho agravio precluyó desde el año pasado, sin que caducará 
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los demás derechos procesales que giran en torno a la solicitud inicial y que da 

origen al presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando que 

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

Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado y se le ordena que para dar atención a la solicitud inicial, deberá: 

 

• Respecto del requerimiento 1 y 2, emitir de forma completa, fundada y 

motivada la solicitud de información para lo cual deberá entregar la 

información sobre el personal eventual de los años 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, y sobre el personal técnico operativo el año 2020; y 

 

• Respecto del requerimiento 3, pronunciarse sobre las siglas del 

Sindicato interés del particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, 

segundo párrafo, de la Ley de Transparencia.  

 

Conforme al artículo 246, de la citada normatividad a este Instituto se le deberá 

de notificar el cumplimiento de la presente resolución en un término de tres días 

posteriores al plazo señalado en el párrafo que antecede. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública, 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 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México en su calidad de 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo CUARTO, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en él precisados, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 

259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución y llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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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 

veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/MJPS/JMMB 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


