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CRITERIO 10/21 

 

CRITERIO RELEVANTE 

 

Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la información pública señala 

como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico, la 

respuesta por parte del sujeto obligado deberá notificarse a ese mismo medio señalado como 

indicado para recibir notificaciones, de lo contrario, se configurará la omisión de respuesta. En 

los casos que se advierta durante la substanciación de los recursos de revisión que el solicitante 

de información pública se inconforma porque el Sujeto Obligado no llevó a cabo la notificación 

de la respuesta a su solicitud de información pública a través del medio señalado (correo 

electrónico) se configura la omisión de respuesta, conforme a lo establecido en el artículo 235 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En el supuesto que el Sujeto Obligado acredite haber notificado por correo electrónico la 

respuesta, en el plazo para tal efecto, el recurso de revisión podrá ser sobreseído. 

 

Resoluciones de las que derivó el criterio: 

 

Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

RR.SIP.3198/2019 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana 

Dirección de 

Asuntos 

Jurídicos 

02/10/2019 

Por mayoría de 4 

votos en contra 

de JCBG, ARGG, 

MCNP y MASMR 

y uno a favor de 

EBPH. 

INFOCDMX/RR.IP.0552/2020 
Alcaldía Benito 

Juárez 

María del 

Carmen Nava 

Polina 

21/10/2020 
Por unanimidad 

de votos. 
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Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

INFOCDMX/RR.IP.1447/2020 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 

María del 

Carmen Nava 

Polina 

28/10/2020 
Por unanimidad 

de votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0102/2021 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 

Arístides 

Rodrigo 

Guerrero García 

07/04/2021 
Por unanimidad 

de votos 

 


