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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4186/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente contra la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información con 

número de folio 0105000348019.  

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

OIC:  Órgano Interno de Control de la Secretaría General. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

                                                 
1 Proyectista: Isis G. Cabrera Rodríguez. 
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GLOSARIO 

 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El once de septiembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0105000348019, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Medio preferente de entrega de la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“Deseo conocer la siguiente información: 
 
Si existe un proyecto de plan de desarrollo urbano en cuyos términos se afecten las densidades 
o usos en la colonia Lomas de Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, y de forma 
específica la poligonal comprendida entre las siguientes calles: Av. Ferrocarril de Cuernavaca, 
Vocan, Montes Urales y Av. Paseo de la Reforma. 
 
En caso positivo, se solicita copia simple del proyecto de norma. 
 
Además de los usos y densidades contenidas y permitidas en el vigente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano para Lomas de Chapultepec (Programa de Mejoramiento y Rescate de la 
ZEDEC Lomas de Chapultepec) ¿existe alguna otra norma general que prevea algún beneficio 
respecto de los usos y densidades ya referidas? 
 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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En caso positivo, se solicita se indique cuál o cuáles normas prevén estos beneficios respecto 
de usos o densidades.” (Sic). 

 

1.2 Respuesta. El veintiseis de septiembre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma 

mediante oficios No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6682/2019 de misma fecha, suscrito por 

el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, dio respuesta a la solicitud que 

presentó el recurrente, remitiéndole dos oficios en los términos siguientes: 

 
- SEDUVI/DGCAU/DGU/07006/2019 de trece de septiembre, suscrito por el Director de 
Gestión Urbana: 
 
“…la Dirección de Gestión Urbana la cual depende de la Dirección General de Control y 
Administración Urbana, tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de los Estudios de 
Impacto Urbano que se presenten; registrar las manifestaciones y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se trate 
de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de permisos 
administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés social o popular 
promovida por la Administración Pública de la Ciudad de México; cuando la obra se ejecute 
en un predio ubicado en dos o más Alcaldías o incida, se realice o se relacione con el conjunto 
de la Ciudad de México o se ejecute por la Administración Pública Centralizada. De acuerdo 
a lo anterior, le comunico que de acuerdo a las atribuciones mencionadas no se localizó 
antecedente de la información solicitada, en esta Dirección de Gestión Urbana dependiente 
de la Dirección General de Control y Administración Urbana. 
 
- SEDUVI/CGDU/DPDUS/177/2019 de veinticinco de septiembre suscrito por el Director de 
Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
Se informa que, con fecha 11 de julio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciuda de 
México, el “Aviso por el que se da a conocer el inicio de la Consulta Pública del Proyecto de 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, en la Delegación Miguel 
Hidalgo” cuyo proyecto conssite en 217 páginas y 8 planos. 
 
Documento: 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/PPDU/P
PDU_MH/MH_LomasdeChapultepec_DOF-pdf 
 
Plano Versión Divulgación: 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgaci
on/PPDU_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf  
 
Para estar en condiciones de proporcionar la información requerida es necesario que cubra el 
pago correspondiente, conforme a la Información que desee obtener, es decir: 
 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/PPDU/PPDU_MH/MH_LomasdeChapultepec_DOF-pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/PPDU/PPDU_MH/MH_LomasdeChapultepec_DOF-pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf
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a) Impresión de 225 fojas útiles en tamaño carta, correspondientes al Proyecto de programa 

parcial de Desarrollo Urbano expuesto en Consulta Pública, que incluya a la impresión de 

planos en tamaño doble carta a blanco y negro; de acuerdo con el Artículo 249, fracción 

III del Código Fiscal del Distrito Federal vigente. 

b) Impresión de 217 fojas útiles en tamaño carta, correspondientes al Proyecto de Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano expuesto en Consulta Pública (sin la impresión de los 

planos); de acuerdo con el Artículo 249, fracción III del Código Fiscal del Distirto Federal, 

vigente. 

c) Impresión de 8 Planos a color, que forman parte del Proyecto de Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano expuesto en Consulta Pública, considerando el pago establecido en el 

Artículo 249, fracción IV del Código Fiscal del Distrito Federal vigente. 

d) Impresión de 8 fojas útiles en tamaño carta, correspondientes al “…Plan(sic) Parcial de 

Desarrollo Urbano para Lomas de Chapultepec (Programa de Mejoramiento y Rescate de 

la ZEDEC Lomas de Chapultepec)…”. 

Es importante señalar, respecto al plano del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas 
de Chapultepec, que en caso de requerir copia del plano inscrito con el que se expiden los 
Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, deberá ser solicitado a la Dirección del 
Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano adscrita a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana, que con base en el Artículo 9 fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, tiene por objeto:  
 

“Insribir y resguardar los planos, programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano del Distrito Federal, así como aquellos actos y proyectos de diseño urbano que incidan 
en el territorio del Distrito Federal” 

 
Por lo que respecta a la solicitud para que se le informe sobre “…alguna otra norma general 
que prevea algún beneficio respecto a los usos y densidades…”, se sugiere dirigir su solicitud 
a la dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, que de acuerdo con el citado Manual 
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano vigente, tiene como Función principal 1, 
“Formular los proyectos de Dictamen para las solicitudes de Aplicación de la Normatividad de 
Uso del Suelo o de las Normas Generales de Ordenación…" (SIC). 

 

1.3 Recurso de revisión. El quince de octubre, el recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Razones o motivos de la inconformidad 

 
“Mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6682/2019 de 26 de septiembre de 2019, el sujeto 
obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA /EDUVI) dio respuesta a mi 
solicitud de acceso a la información. En la respuesta se indica que la solicitud se turnó a. la Dirección 
General de Control y Administración Urbana. La Dirección de Gestión Urbana y la Dirección de 
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Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible de la propia SEDUVI dieron respuesta acorde al ámbito 
de las facultades que indican. Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por el Director de Planeación 
del Desarrollo Urbano Sostenible en su oficio SEDUVI/CGDU/DPDUS/177/2019 de 25 de 
septiembre de 2019, por lo que hace a la parte de la solicitud en donde se pidió se me diera a 
conocer “alguna otra norma general que prevea algún beneficio respecto a los usos y densidades”, 
se me sugirió dirigir la solicitud a la Administración de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la 
propia SEDUVI por ser la autoridad competente para atender mi solicitud en base a sus propias 
facultades.  
 
Así como es de simple apreciación, el órgano obligado a atender mi solicitud debió turnar la solicitud 
a la referida dependencia competente a fin de dar una respuesta completa. Esta omisión genera 
agravio en el suscrito y vulnera el derecho humano de acceso a la información dado que, en lugar 
de emitir una resolución que cumpla con los criterios de exhaustividad, congruencia y legalidad, se 
limitó a anexar las respuestas ya dadas pasando por alto su contenido, por lo que no se satisfizo mi 
derecho de acceso a la información." (SIC). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El quince de octubre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso de 

revisión presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de octubre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente RR.IP.4186/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos, ampliación y cierre de instrucción.  

 

Mediante acuerdo de seis de diciembre el Instituto tuvo por precluído el derecho de la 

parte recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los alegatos 

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente y al Sujeto Obligado por medio de correo electrónico de treinta de 

octubre. 
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del Sujeto Obligado reimtidos a esta Ponencia mediante correo electrónico el ocho de 

noviembre y remitidos a la Unidad de Correspondiencia de este Instituto el once siguiente 

recibidos con folio 00013453 mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7643/2019, 

suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, mediante el cual 

además, hizo del conocimiento de este Instituto haber notificado al recurrente un 

pronunciamiento en alcance a la respuesta de origen, anexando impresión del correo 

electrónico por el cual le notificó el mismo. 

 

Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó  la ampliación del plazo por diez días hábiles y el cierre de 

instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al 

expediente RR.IP.4186/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 



 
               RR.IP.4186/2019 

 

 
 

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 

 
 

7 

Al emitir el acuerdo de dieciocho de octubre el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por el artículo 248 de la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de emitir alegatos el Sujeto Obligado indicó haber notificado 

un segundo pronunciamiento en alcance a la respuesta, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión aduciendo que se actualiza la causal 

establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, que señala que el 

recurso será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso, es 

decir, que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la respuesta emitida al 

recurrente, debidamente fundada y motivada, restituyendo al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

 

En virtud de lo anterior cabe señalar que al momento de interponer el presente recurso 

de revisión, el recurrente únicamente se agravió por la respuesta al requerimiento quinto 

al señalar: “alguna otra norma general que prevea algún beneficio respecto a los usos y 

densidades. Se me sugirió dirigir la solicitud a la Administración de Instrumentos para el 

Desarrollo Urbano de la propia SEDUVI por ser la autoridad competente para atender mi solicitud 

en base a sus propias facultades. Así como es de simple apreciación, el órgano obligado a 

atender mi solicitud debió turnar la solicitud a la referida dependencia competente a fin de dar 

una respuesta completa”, mientras que no expresó inconformidad respecto de la 
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respuesta a las preguntas de los requerimientos primero, segundo, tercero y 

cuarto:  

 

“Si existe un proyecto de plan de desarrollo urbano en cuyos términos se afecten las 

densidades o usos en la colonia Lomas de Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel 

Hidalgo”, “de forma específica la poligonal comprendida entre las siguientes calles: Av. 

Ferrocarril de Cuernavaca, Vocan, Montes Urales y Av. Paseo de la Reforma”, “copia 

simple del proyecto de norma” y “Además de los usos y densidades contenidas y 

permitidas en el vigente Plan Parcial de Desarrollo Urbano para Lomas de Chapultepec 

(Programa de Mejoramiento y Rescate de la ZEDEC Lomas de Chapultepec)” 

 

En ese sentido, los requerimientos primero, segundo, tercero y cuarto se entienden como 

consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Garante determina que dichos 

requerimientos quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo el quinto requerimiento 

el que será objeto de estudio. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por el PJF de 

rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.”5 y “ACTOS CONSENTIDOS. SON 

LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO.”6: 

 

Precisado el pronunciamiento que antecede, este Órgano Garante analizará el contenido 

de la respuesta impugnada así como el segundo pronunciamiento del Sujeto Obligado a 

                                                 
5 Tesis: VI.2º.J/21. Jurisprudencia. No. Registro: 204.707. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta II, agosto de 1995. ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 
señala.  
6 Tesis: I.1o.T. J/36. Jurisprudencia. No. Registro: 190,228. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XIII, marzo de 2001. ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE 
IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo no se impugnó 
alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente 
el concepto de violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
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la luz del agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se vulneró este 

derecho a quien es recurrente, o si, mediante la información reimitida, se actualizó lo 

estipulado por el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

En la etapa de alegatos el Sujeto Obligado, indicó haber notificado un segundo 

pronunciamiento al recurrente mediante correo electrónico de ocho de noviembre,7 en 

alcance a la respuesta la solicitud, por medio del cual le remitió los oficios No. 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7609/2019 de siete de noviembre, y 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7654/2019 de ocho de noviembre, suscritos por el Coordinador 

de Servicios Jurídicos y Transparencia. 

 

En dichos oficios el Sujeto Obligado señaló que respecto al requerimiento por el cual el 

recurrente se agravia, turnó el recurso de revisión a la Coordinación General de 

Desarrollo Urbano, la cual mediante oficio SEDUVI/CGDU/DIDU/1838/2019 suscrito por 

el Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, manifestó que de la revisión al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Chapultepec vigente, se constató que 

no cuenta con otra norma general que prevea algún beneficio respecto a los usos 

y densidades requeridas por el recurrente. 

 

Además, indicó que reiteraba el contenido de la respuesta a la solicitud y que, aún cuando 

el motivo de inconformidad refiere un tema diverso, le reitera que pone a su disposción 

las copias señaladas en la respuesta ala solicitud, señalando que de conformidad con los 

artículos 215 y 223, de la Ley de Transparencia y 249, fracciones III y IV, del Código 

                                                 
7 Visible a foja 57 del expediente. 
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Fiscal de la Ciudad de México, a efecto de proporcionarle 442 páginas en copia simple 

(60 fojas gratuitas), deberá pagar $233.02 (doscientos treinta y tres esps 20/100 M.N.) y 

respecto a los 9 planos deberá pagar $973.80 (novecientos setenta y tres pesos 80/100 

M.N.), por lo que una vez que exhiba ante esa autoridad el recibo de pago expedido por 

el Banco HSBC o la Tesorería de la Ciudad de México, se hará entrega de la información 

en la Unidad, para lo cual señaló los datos de la misma.  

 

De lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado proporcionó al recurrente  la información 

por la cual se agravió, consistente en la omisión de remitir la soliitud a la Dirección de 

Instrumentos para el Desarrollo Urbano a efecto de que se pronunciara respecto a su 

quinto requerimiento: 

“…¿existe alguna otra norma general que prevea algún beneficio respecto de los usos y 

densidades ya referidas?…” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Garánte determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente SOBRESEER 

el presente recurso de revisión por quedar sin materia.  

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

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 II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández 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 

once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


