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DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN, es decir, darlo por 

terminado pues se informó al ciudadano la existencia de la 

respuesta a su solicitud de información, por lo que se le solicitó 

que, en un plazo de cinco días hábiles, aclarara su acto 

reclamado, sin que realizara dicha aclaración. 

Cuando los solicitantes omitan alguno de los requisitos del 
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SUJETO OBLIGADO: 
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COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0561/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Agencia de Atención 

Animal, 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 DESECHAR POR IMPROCEDENTE el presente 

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 veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Parte 

Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, a la que se le 

asignó el número de folio 0328100027621, mediante la cual requirió a la Agencia 

de Atención Animal, acceso a la siguiente la información: 

 

[…] 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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Buenos días quiero solicitar información sobre las estadísticas de violencia animal 

reportada en el 2020. Animales domésticos y exóticos. 

Gracias 

[…] (Sic) 

 

De las constancias que obran en la PNT, fue posible advertir que el entonces 

solicitante señaló como modalidad de entrega, dicho portal electrónico. 

 

2. Respuesta. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado 

notificó a la Parte Recurrente, vía INFOMEX, el oficio,  

sin número, de la misma fecha, suscrito por suscrito por la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual dio respuesta a la solicitud de información, en 

los siguientes términos: 

 

[…] 

En atención a su solicitud de acceso a la información con el número de folio 

0328100027621, a través de la cual requiere: 

 

“Buenos días quiero solicitar información sobre las estadísticas de violencia 

animal reportada en el 2020. Animales domésticos y exóticos. Gracias” 

 

Con fundamento en los artículos 3, 4, 7 último párrafo 93 fracción IV y 212 de la Ley 

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

Ciudad de México, artículo de la Ley de Transparencia, acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto de garantizar su 

derecho humano de acceso a la información en estricta observancia a los principios 

de máxima publicidad y pro persona, en atención a su solicitud hago de su 

conocimiento lo siguiente: 

 

Derivado de un análisis en las facultades, atribuciones y competencias de esta 

Agencia de Atención Animal mismas que pueden ser consultadas en el artículo 73 
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de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, hago de su 

conocimiento que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, transforma ni 

posee la información solicitada, toda vez que esta Agencia no tiene jurisdicción para 

recibir denuncias por maltrato animal. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: I. 

Coordinarse con las autoridades competentes y entidades académicas para 

establecer mecanismos adecuados para la estimación anual de animales 

abandonados en espacios públicos, de acuerdo a las herramientas estadísticas 

disponibles; II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se 

desprendan del registro único digital para animales de compañía de la Ciudad de 

México, asegurándose que en la prestación de servicios públicos relacionados con 

los animales de compañía siempre se lleve a cabo su registro; III. Emitir los criterios 

de capacitación y en su caso capacitar a funcionarios públicos y en general a la 

población de la Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; IV. Establecer 

convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas y privadas 

para el mejor cumplimiento de la presente Ley; V. Establecer convenios de 

concertación o de coordinación para brindar asesoría legal a las organizaciones de 

la sociedad civil, en la materia de la presente Ley; VI. Crear y coordinar la Red de 

Ayuda para el Bienestar Animal de la Ciudad de México, integrada por 

organizaciones de la sociedad civil; VII. Solicitar a las autoridades competentes el 

cumplimiento y vigilancia de los procesos de verificación en materia de la presente 

Ley; VIII. Coordinarse con la autoridad competente para llevar a cabo los trabajos de 

verificación sanitaria a fin de prevenir y erradicar riesgos sanitarios, focos de 

infección o cualquier acto de maltrato o crueldad en contra de los animales que se 

realice en establecimientos mercantiles que se dediquen a la comercialización de 

animales de compañía, así como en los lugares donde se efectúe la crianza de los 

mismos, previa denuncia ciudadana; IX. Tutelar la protección y cuidado de los 

animales y en consecuencia podrá emitir observaciones y recomendaciones en 

coordinación con la Procuraduría en materia de la presente Ley; X. Coordinarse con 

la autoridad competente para la elaboración y diseño de la estrategia para la 

estimación del control de población de los animales de compañía de la Ciudad de 

México basada en campañas masivas de esterilización, programas de adopción y la 
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captura de animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a los supuestos 

de la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, u otro que se determine, debiendo 

las autoridades involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la 

estrategia; XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y ejecución 

de campañas masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y 

registro gratuito en la Ciudad de México, conforme los estudios y diagnósticos que 

para el efecto desarrolle; XII. Implementar políticas públicas que mejoren las 

condiciones de protección y cuidado animal en los Centros de Atención Canina y 

Felina y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las Demarcaciones Territoriales para 

el adecuado funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina y de las 

Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; XIV. Establecer 

criterios homogéneos y estandarizados sobre calidad y servicios en los Centros de 

Atención Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales; XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de 

educación en todos los niveles, el desarrollo de programas de educación y 

capacitación, difusión de información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 

cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la protección y cuidado, trato 

digno y respetuoso, así como de tenencia responsable y protección a los animales, 

con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y organizaciones 

no gubernamentales legalmente constituidas a través de múltiples plataformas y 

medios; XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y verificación el 

destino de los recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 

veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado animal, en 

todos los entes públicos de la ciudad relacionados con el tema; XVII. Supervisar que 

toda la información sobre las acciones y recursos relacionados con la esterilización, 

vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades relacionadas con la 

protección y cuidado animal, sea información pública y se tenga acceso a la misma 

a través de los portales electrónicos de los diversos entes públicos involucrados; 

XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y cuidado animal en la 

Ciudad de México; XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, un 

informe en el mes de junio de cada año sobre la situación que guarda la política 

pública en materia de protección animal de la Ciudad de México; XX. Dar vista al 
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Ministerio Publico competente sobre presuntos hechos constitutivos de delito sobre 

maltrato o crueldad hacia los animales; XXI. Emitir protocolos para los procesos 

biológicos de la crianza; XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal 

de los perros y gatos; XXIII. En coordinación con la autoridad competente, establecer 

las directrices para la atención y seguimiento de denuncias de casos de crueldad 

extrema contra los animales, incluyendo peleas de perros, criaderos, inescrupulosos 

y casos de acumulación; XXIV. En coordinación con las autoridades competentes 

determinará con base a la normatividad vigente los mecanismos de disposición final 

de los cadáveres de los animales; XXV. Realizar el registro estadístico de las 

sentencias firmes relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; y XXVI. 

Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del funcionamiento del 

Hospital Veterinario de la Ciudad de México. XXVII. Las demás que le otorguen esta 

Ley y la legislación vigente. 

 

Por lo anterior, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

su solicitud vía INFOMEX a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, para lo cual se proporcionan los datos, para su 

consulta: 

 

Responsable de la Unidad de Transparencia 

Mtra. Miriam de los Ángeles Saucedo Martínez 

Dirección: General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 

06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Teléfono: 53-45-52-13 

Teléfono: 53-45-52-02 

Correo electrónico: transparencia.dut@gmail.com 

 

O bien, puede comunicarse directamente a la Fiscalía de Investigación en Delitos 

Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) quienes dentro de sus 

atribuciones tiene la de recibir denuncias por maltrato animal. Teléfono: (55) 5346-

8916 ext. 8916 

mailto:transparencia.dut@gmail.com
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Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 

235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la 

presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión de manera directa, 

por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ciudad de 

México, o ante la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, dentro de los 

quince días siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su 

solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 

237 de la ley en cita. 

[…] (Sic) 

 

3. Recurso. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente 

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

el que señaló lo siguiente: 

 

[…] 

No he tenido respuesta y es urgente, gracias! 

[…] (sic) 

 

4. Prevención. El tres de mayo de dos mil veintiuno2, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 238, en correlación con el artículo 237, fracción IV, 

ambos de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente previno a la Parte 

Recurrente, para que aclarara su acto recurrido. 

 

5. Al día de la presente resolución, no fue presentado desahogo de prevención 

por parte de la persona recurrente. 

 

 
2 El acuerdo de referencia fue notificado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 
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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. 

 

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 

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 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 
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de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

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

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

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

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

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este 

Instituto de Transparencia advierte que el recurso de revisión que ahora se 

resuelve, debe ser desechado por improcedente, dado que se actualiza la 

causal prevista por el artículo 248, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

que a la lera dice: 

  
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

[…]  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 

[…]  

 

Del precepto legal en cita, se desprende que el recurso de revisión será 

desechado por la falta de desahogo de la prevención formulada previamente, a 

la Parte Recurrente. 
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Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto por el artículo 237, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 

[…] 

IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 

de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud 

o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a 

la información; 

[…] 

 

Conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se advierte que los recurrentes 

deberán precisar en su medio de impugnación, entre otros, el acto recurrido. 

 

Po su parte, el artículo 238 de la Ley de Transparencia señala: 

 

Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 

fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres días para 

prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. 

Para lo anterior, el recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir 

del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin 

que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos 

de la presente Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo. 

[...] 

[Énfasis añadido] 

 

Del artículo referido, se tiene que en caso de que se omita alguno de los requisitos 

previstos en el artículo 237 la Ley de Transparencia, deberá prevenirse a la Parte 

Recurrente para que subsane las deficiencias en el escrito de su medio de 
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impugnación, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicho 

requerimiento. 

 

Asimismo, transcurrido el plazo antes mencionado, sin que la Parte Recurrente 

hubiere desahogado la prevención que le fue formulada, el recurso de revisión  

deberá ser desechado. 

 

Precisado lo anterior, es importante recordar que, en el caso que nos ocupa, este 

Órgano Garante advirtió que el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Sujeto 

Obligado publicó en el sistema INFOMEX, la respuesta recaída a la solicitud de 

información materia del presente medio de impugnación. 

 

No obstante lo anterior, de las constancias que obran en la PNT, este Instituto 

de Transparencia que el entonces solicitante señaló como modalidad de entrega, 

dicho portal electrónico. 

 

Ante dicha circunstancia, tomando en cuenta que la Parte Recurrente señaló 

como agravio en su recurso de revisión, “No he tenido respuesta y es urgente 

[…]” (sic), con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la información, 

éste Órgano Garante determinó conveniente prevenir a la Parte Recurrente para 

que aclarara su acto recurrido. 

 

Es importante mencionar que con la notificación del citado acuerdo de 

prevención, este Instituto de Transparencia, adicionalmente remitió a la Parte 

Recurrente, el oficio por medio del cual la Agencia de Atención dio respuesta a 

su solicitud de información, descrito en el Antecedente 2 de la presente 
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resolución, a fin de que dicho recurrente contara con mayores elementos para 

aclarar y/o precisar su acto reclamado. 

 

Señalado lo anterior, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Órgano 

Garante notificó a la Parte Recurrente, en la cuenta de correo electrónico que 

señaló para tales efectos, el acuerdo de prevención referido en el 

Antecedente 4 de la presente resolución, por lo que el plazo de cinco días 

hábiles concedido para el desahogo de dicho requerimiento, transcurrió del 

seis al doce de mayo de dos mil veintiuno, dejando de contarse los días cinco, 

ocho y nueve del mismo mes y año, en atención a lo dispuesto por el artículo 71 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia y el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno de este 

Instituto de Transparencia. 

 

En mérito de lo expuesto, este Instituto de Transparencia arriba a la conclusión 

de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, al no haberse recibido desahogo 

alguno, por la Parte Recurrente, respecto al acuerdo de prevención referido, 

por lo que, una vez fenecido el plazo para tal efecto, el presente recurso de 

revisión debe desecharse por improcedente. 

 

En virtud de lo expuesto, 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, 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. En los términos del considerando tercero de esta resolución, 

se DESECHA POR IMPROCEDENTE  el recurso de revisión, con 

fundamento en los artículos 248, fracción IV y 238 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes, en el medio señalado 

para tales efectos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 
 

    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 


