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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: ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4201/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Gustavo A. Madero en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0423000181019, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Gustavo A. Madero. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, 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 dos de octubre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0423000181019, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito el padrón de beneficiarios del programa de apoyo alimenticio (despensas) 
correspondiente a los contratos de adquisición 02CD074P0163118 y 
02CD074P0164118, y por ser información pública de oficio solicito se respete el 
término señalado por la ley, así mismo y por la naturaleza de dicha información no es 
aplicable ampliación del término.  
 
Así mismo quiero saber cuál es el tipo de relación que tiene el C. Miguel Ángel 
Primavera Sánchez, ex titular de la Subdirección de Auditoría Operativa y 
Administrativa en la entonces Contraloría Interna, con la ahora Alcaldía Gustavo A. 
Madero.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.2. Respuesta. El diez de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

mediante el oficio sin número de fecha catorce de octubre, dirigido a al solicitante y 

signado por la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
El que por esta vía suscribe, C. Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de 
Subdirector de la Unidad de Transparencia dependiente de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, en observancia de las atribuciones que devienen del dispositivo 93 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como del Manual Administrativo vigente, en su parte de 
Organización de este Ente Obligado, en cuanto hace a las funciones de la 
Subdirección de la Oficina de Información Pública.  
 
En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los 
numerales 212, 213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales aprobados por el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, en sesión ordinaria del día primero de junio de dos mil dieciséis, 
por medio del presente ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos 
invocados con antelación, me permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de 
acceso a la información pública descrita al rubro, ingresada por su persona mediante 
el sistema electrónico de cuenta.  
 
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le 
informo que su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades 
administrativas competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la 
estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas 
documenta; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
el Manual Administrativo de Organización de este Ente Público y la Legislación 
aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos requeridos por su 
persona; acto seguido, y con fundamento en los dispositivos 212 y 219 Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra en los archivos 
internos de esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de 
información, o sea adecuada al interés del particular, para lo cual me permito 
adminicular a la presente en archivo adjunto de formato pdf, la resolución de fondo 
que recayó a su solicitud para los efectos legales conducentes.  
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con 
motivo del ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran 
a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la A - 
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Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en 
Avenida 5 de Febrero esquina con ícente Villada, planta Baja del Edificio 
Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, en un horario de atención de 
los días lunes a viernes de las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto 
puede solicitar informes en la vía electrónica al 
correo(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com)  
 

Cabe hacer expresa mención que para el supuesto de que requiera alguna aclaración 
o adición de la respuesta que por esta vía se le entrega, con gusto le atenderemos, 
nos encontramos a sus órdenes en el teléfono: 51182800 ext. 2321, o bien en las 
oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en 
el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja 
del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero.  
 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface 
en sus intereses en los términos que preceptúan los numerales 233, 234, 236 y 237 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión dentro 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de 
la presente y podrá presentarlo ante esta Unidad de Transparencia o al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante escrito libre, o bien optar por 
hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF(www.infomexdforg.mx)  
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

AGAM/DGDS/CCSDS/ 0791/2019 de fecha cuatro de octubre, dirigido al 

Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por la Coordinadora de Control 

y Seguimiento de Desarrollo Social, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/1866/2019, de fecha 03 de octubre del 
año 2019, en relación a la solicitud de acceso a información pública ingresada a través 
del sistema INFOMEX con número de folio 0423000181019, realizada por Anónimo 
misma que se transcribe textual a continuación:  

 
[Se transcribe la solicitud de información] 

 
En razón de lo anterior, le informamos que esta Dirección General de Desarrollo 
Social, no cuenta con ningún programa que se denomine como "apoyo alimenticio 
(despensas)". Por k? que respecta a la información que solicita con relación al C. 

mailto:oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com
http://www.infomexdforg.mx/
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Miguel Ángel Primavera Sánchez, le informo que por lo que hace a esta Dirección 
General, no existe nadie laborando con este nombre.  
 
Por lo antes expuesto, solicito me tenga por cumplimentado la solicitud de acceso a 
información pública ingresada a través del sistema INFOMEX con número de folio 
0423000181019, misma que solicito mediante oficio 
AGAM/DETAIPD/SUT/1866/2019, de fecha' 03 de octubre del año 2019.  
…” (Sic)  

 

Oficio núm. AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNPI0777/19 de fecha ocho de octubre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por Jefe de Unidad 

Departamental de Nomina y Pagos, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio No. AGAMIDETAIPDISUT/186512019, de fecha 03 de octubre 
de 2019, relacionada a la Solicitud de Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, con número de folio No. 0423000181019, realizado 
por anónimo, a través del sistema INFOMEX, en la que solicito lo siguiente se 
(transcribe textual): 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (LTAIPRCCDMX), me permito informar a Usted; después de realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en el Archivo de esta Dirección de Administración 
de Capital Humano, acerca de una relación laboral del C. Miguel Angel Primavera 
Sánchez, con esta Alcaldía, se desprendió que no hay registro alguno respecto a 
lo*mencionado en su petición, motivo por lo cual no es posible atender 
favorablemente su solicitud. 
….” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El quince de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
Falta de certeza de la respuesta generada, así como opacidad en el pronunciamiento 
emitido por la Coordinación de Control y Seguimiento de Desarrollo Social.  
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No existió pronunciamiento de la Dirección de Administración de Capital Humano ni 
de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud 
 
La Coordinación de Control y Seguimiento de Desarrollo Social negó la existencia del 
programa "apoyo alimenticio" denotando total opacidad e ignorancia de los programas 
sociales que manejan, aunado a lo anterior, no se apegó al principio de certeza 
señalado por la ley lo anterior en el sentido de que es evidente que el programa 
referido en la solicitud de información pública que nos ocupa se refiere a la entrega 
de despensas, y de manera específica de los contratos 02CD074P0163118 y 
02CD074P0164118.  
 
Cabe señalar que la Dirección de Administración de Capital Humano no realizó 
pronunciamiento alguno respecto del C. Miguel Ángel Primavera Sánchez, del mismo 
modo solicito que la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 
se pronuncie respecto de la existencia o no de laguna relación con dicha persona.  
 
Lo anterior denota una completa ausencia de los principios señalados por el artículo 
11 de la ley de la materia, así mismo es obvia la falta de una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada, esto en términos de lo que establece el artículo 
211 de la Ley. 
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El quince de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

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. 4201/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de octubre al Sujeto Obligado por medio de correo 
electrónico, y por medio de estrados de este Instituto el día treinta y uno de octubre al recurrente.  
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2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El siete de 

noviembre, se recibió correo electrónico emitido por el Sujeto Obligado, mediante el 

cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
El que por esta vía suscribe, Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de 
Subdirector de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la 
Ciudad de México, señalando como cuenta de correo electrónico para recibir 
notificaciones el de oficina.de.informacion.publica.qame,qmail.com comparezco ante 
este Órgano garante del cumplimiento al Derecho Fundamental de Acceso a la 
Información Pública, respetuosamente a exponer lo siguiente:  
 
En atención al acuerdo de fecha dieciocho de octubre del presente año, mediante el 
cual se admite a trámite el recurso que al rubro se indica y solicita que se manifieste 
lo que a nuestro derecho convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias, o 
exprese sus alegatos, dentro del Recurso de Revisión con número de expediente: 
RR.IP.4201 /2019, interpuesto por […], en relación con la solicitud de información 
pública 0423000181019. I.  
 
Al respecto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracciones II y III de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, me permito ofrecer las siguientes pruebas y alegatos:  
 

ALEGATOS 
 

I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 
de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGDS/CCSDS/1024/2019 de 
fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, se recibió de la Lic. Cinthya 
Yamilet Santiago Santiago Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo 
Social, por medio del cual brinda la información solicitada, expresa alegatos y pruebas 
en relación al recurso que nos ocupa, reiterando la respuesta emitida con número de 
oficio AGAM/DGDS/CCSDS/0791/2019 de fecha cuatro de octubre del presente año 
en tiempo y forma en lo que le compete de la información solicitada en el folio 
0423000181019.  
 
III.- También mediante oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/0937/2019 de fecha 
cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, se recibió del Lic. Miguel Ángel Maya 
Carrillo, Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos, por medio del cual brinda 
la información solicitada, expresa alegatos y pruebas en relación al recurso que nos 
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ocupa, reiterando la respuesta emitida con número de oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/0777/2019 de fecha ocho de octubre del año dos mil 
diecinueve, en tiempo y forma en lo que le compete de la información solicitada en el 
folio 0423000181019.  
 
IV.- Por último, por oficio AGAM/DGA/DRMAS/2750/2019 de fecha treinta y uno de 
octubre del presente año, signado por el L.C. Alejandro Alvarado Sánchez Director de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, expresa alegatos y pruebas en 
relación al recurso que nos ocupa.  
 

SOBRESEIMIENTO 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se solicita el sobreseimiento del presente' recurso, toda vez que este 
Sujeto Obligado emitió respuesta íntegramente a los cuestionamientos" solicitados 
por el hoy recurrente en la solicitud 0423000181019, mediante oficio 
AGAM/DGDS/CCSDS/0791/2019 de fecha cuatro de octubre del presente año, 
signado de la Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago Coordinadora de Control y 
Seguimiento de Desarrollo Social y oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/0777/2019 de 
fecha ocho de octubre del año dos mil diecinueve, signado por el Lic. Miguel Ángel 
Maya Carrillo, Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos.  
 

PRUEBAS 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número oficio número 
AGAM/DGDS/CCSDS/1024/2019 de fecha cinco de noviembre del año dos mil 
diecinueve, signado por la Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago Coordinadora de 
Control y Seguimiento de Desarrollo Social, por medio del cual brinda la información 
solicitada, expresa alegatos, en el cual indica que ratifica lo manifestado en oficio con 
número de oficio AGAM/DGDS/CCSDS/0791/2019 de fecha cuatro de octubre del 
presente año.  
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/0937/2019 de 
fecha cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, signado por el Lic. Miguel 
Ángel Maya Carrillo, Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos, por medio 
del cual brinda la información solicitada. Por tal motivo indica que ratifica lo 
manifestado en oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/0777/2019 de fecha ocho de 
octubre del año dos mil diecinueve.  
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/2750/2019 de 
fecha treinta y uno de octubre del presente año, signado por el L.C. Alejandro 
Alvarado Sánchez Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 
expresa alegatos y pruebas en relación al recurso que nos ocupa, especialmente lo 
referente a que no puede ampliar la solicitud en el recurso.  
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4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los intereses 
de este Ente Público en especial los oficios AGAM/DGDS/CCSDS/0791/2019 de 
fecha cuatro de octubre del presente año, signado por la Lic. Cinthya Yamilet Santiago 
Santiago Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social y 
AGAM/DGA/DACH/SAP/0777/2019 de fecha ocho de octubre del año dos mil 
diecinueve, signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo, Jefe de Unidad 
Departamental de Nomina y Pagos. Mediante los cuales se dio • respuesta 
íntegramente a la solicitud motivo del presente recurso. Probanza que una vez que 
se admita se deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza.  
 
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente:  
 
PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, 
ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma.  
 
SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el capítulo 
respectivo.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
….” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los documentos:  

Oficio núm. AGAM/DGDS/CCSDS/1024/2019 de fecha cinco de noviembre, dirigido 

al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por la Coordinadora de 

Control y Seguimiento de Desarrollo Social, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/244612019, de fecha 30 de octubre del año 2019, 
en relación al Recurso de Revisión RRAP.420112019, respecto a la solicitud de acceso a 
información pública ingresada a través del sistema INFOMEX con número de folio 
04230001810019, realizada por "[…]", en la cual solicita que se rinda Alegatos, al respecto le 
informo:  
 
En este acto se confirma la respuesta proporcionada a esta solicitud de acceso a la 
información pública, ya que la misma, se encuentra apegada a derecho. Esto es así, porque 
en atención a los agravios expuestos por el solicitante, el mismo reitera que la información que 
solicita es correspondiente al programa "apoyo alimenticio", siendo que, en los antecedentes 
de esta Dirección General, no se llevó a cabo la ejecución de un programa o acción social con 
esta denominación.  
 
Por lo que hace a la demás información solicitada, se reitera que no es competencia de esta 
Dirección General. 
….” (Sic)  
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Oficio núm. AGAWDGAJDACH/SAP/0937/2019 de fecha cuatro de noviembre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por el Jefe de 

Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio DGAM/DETAIPD/SUT/2445/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, 
mediante el cual, solícita que se manifieste lo que a nuestro derecho convenga, exhiba las 
pruebas que considere necesarias o exprese alegatos, dentro del Recurso de Revisión RR.IP. 
4201/2019, interpuesto por HAN SOLO, en relación con la solicitud de información pública 
0423000181019.  
 
Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracciones II y III de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito ofrecer pruebas y alegatos, en los siguientes términos:  
 

ALEGATOS 
 

1. Como primero punto, es importante informar que la respuesta emitida, mediante oficio 
AGAWDGA/DACH/SAP/UDNP/0777/19, de fecha 08 de octubre del 2019, se desprende que 
la misma fue enviada en tiempo y forma.  
 
2.- No obstante lo anterior, y tomando en consideración que este Sujeto Obligado rige su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, y después de 
realizar un nuevo análisis sobre la información solicitada, se k comunica categóricamente que 
el C. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ, no tiene alguna relación de tipo laboral con 
esta Alcaldía Gustavo A. Madero, esto en lo que compete a la Dirección de Administración de 
Capital Humano, acerca de los cuestionamientos planteados en la solicitud de información 
publica 0423000181019. 
 

SOBRESEIMIENTO 
 
Con fundamento en el artículo 249, fracción II de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), se 
solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que este Sujeto Obligado dio 
respuesta íntegramente a los cuestionamientos requeridos por el hoy recurrente, tal y como 
se puede desprender en el oficio DGAM/DETAIPD/SUT/2445/2019, de fecha 30 de octubre 
de 2019, signado por el suscrito, así como de la constancia de notificación que la Unidad de 
Transparencia de esta Alcaldía deberá proporcionar y remitir a ese H. Instituto, en el cual 
deberá constar que ya le fue proporcionada la respuesta correspondiente al solicitante HAN 
SOLO.  
 
Asimismo, pido a ese H. Instituto, que por su conducto se dé vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, a efecto de que se resuelva en definitiva el 
sobreseimiento del presente asunto, lo anterior para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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De conformidad en lo establecido en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRCCDMX), se ofrecen las siguientes:  
PRUEBAS  
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio DGAM/DETAIPD/SUT/2445/2019, 
de fecha 30 de octubre de 2019, mediante el cual, se da la atención correspondiente en tiempo 
y forma a la solicitud de - información publica número 0423000181019, misma que ya se 
encuentra agregada dentro del expediente en que se actúa. 
 
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo que favorezca a los intereses de esta 
autoridad. Probanza que una vez que sea admitida se deberá de tener desahogada por su 
propia y especial naturaleza.  
 
3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAY Y HUMANA. Consistente en todo 
lo que beneficie a los intereses de esta autoridad. Probanza que una vez que sea admitida se 
deberá de tener desahogada por su propia y especial naturaleza. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente:  
 
PRIMERO. Se me tenga por presentada en los términos del presente oficio, ofreciendo 
alegatos y pruebas en tiempo y forma.  
 
SEGUNDO. Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el capítulo 
respectivo.  
 
TERCERO, -Previos los trámites de ley, solicito a ese II. Órgano Colegiado, que valore todos 
y cada una de las manifestaciones y fundamentos de derecho vertidos por este Ente Obligado, 
y en su momento corita una resolución continuando el acto por estar ajustado a derecho.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo 

Oficio núm. AGAM/DGA/DRMAS/2750/2019 de fecha treinta y uno de octubre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por el Director de 

Recurso Materiales, Abastecimiento y Servicios, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/2445/2019 de fecha 30 de octubre del año en 
curso; mediante el cual nos da a conocer la solicitud de RENDICIÓN DE ALEGATOS emitido 
por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (INFO) recaída al Recurso de Revisión con número de expediente RR.IP.4201/2019 
relacionado con el número de folio 0423000181018 interpuesto por […]. 
 
Sobre el particular, y para estar en posibilidades de dar atención al CONSIDERANDO 
TERCERO Y CUARTO en cumplimiento al artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, le informo que: 
 
Respecto a la solicitud de información pública con número de folio 0423000181018 y conforme 
a las facultades del manual administrativo, me permito informarle que esta Dirección, no tiene 
atribuciones para emitir pronunciamiento al respecto del padrón de beneficiarios ya que es 
COMPETENCIA de Dirección General de Desarrollo Social, no obstante lo anterior y con el 
objetivo de cumplir con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia señalados en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta área administrativa tiene a su resguardo los Contratos 
02CD074P0163118 y 02CD074P0164118, más sin embargo en la solicitud de inicio no 
requiere la documentación como tal. 
 
Así mismo le informo que respecto a los agravios expuestos por el solicitante donde requiere 
(...del mismo modo solicito que la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, se pronuncie respecto la existencia o no de alguna relación con el C. Miguel Ángel 
Primavera Sánchez..) esta es IMPROCEDENTE de conformidad con el artículo 248, fracción 
VI Título Octavo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que la parte recurrente no puede ampliar la solicitud en 
el Recurso de Revisión. 
….” (Sic)  

  
2.5. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El tres de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4241/2019. 

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 
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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. Al emitir el acuerdo de dieciocho de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, 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 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la falta de certeza en la respuesta, y en referencia a 

que la solicitud no fue turnada a todas las unidades administrativas que 

pudieran contar con la información. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
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La Alcaldía Gustavo A. Madero presentó como pruebas, los siguientes documentos:  

 Correo electrónico emitido por el Sujeto Obligado de fecha siete de 

noviembre, mediante el cual refirió las siguientes, en los términos señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. AGAM/DGDS/CCSDS/1024/2019 de fecha cinco de noviembre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por la 

Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución, 

y 

 Oficio núm. AGAM/DGA/DRMAS/2750/2019 de fecha treinta y uno de 

octubre, dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por 

el Director de Recurso Materiales, Abastecimiento y Servicios en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Gustavo A. Madero, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de 
la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad 
de México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la 
presente Ley. 
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
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. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
… 
Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, procurando que sea en formatos y bases abiertas en sus sitios de 
internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:  
… 
II. La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios, 
estímulos, apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los programas 
de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se 
deberá contener lo siguiente: 
… 
r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución 
por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y 
… 
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. 
… 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
….” (Sic) 

 

En este sentido, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, señalan:  

“… 
Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
… 
XIX. Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la información que deberán 
poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet 
correspondientes y en la Plataforma Nacional todos los sujetos obligados, sin 
excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que aquellos 
poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, 
respecto de: su organización interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio 
de los recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos 
y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros; 
….” (Sic)  

 

Respecto de las atribuciones en materia de administración de recursos humanos, la 

Circular Uno 2019, normatividad en materia de administración de recursos, señala:  

“… 
ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
… 
DGA: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas de 
la Administración en las Dependencias o sus equivalentes en el caso de las 
Entidades. 
… 
SUN: Sistema Único de Nómina. 
… 
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2.3.16 El titular de la DGA u homólogo de cada Unidad Administrativa de la APCDMX, 
será el responsable de expedir la documentación oficial que certifique la trayectoria 
laboral de las y los trabajadores activos que hayan causado baja, así como la de 
expedir evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en la que 
causaron baja, de conformidad con el instructivo para elaboración de hojas de servicio 
emitido por el ISSSTE. 
… 
2.13.5 Las DGA u Homólogos, por conducto de las áreas de recursos humanos, serán 
responsables de afectar en el SUN, las correcciones de datos laborales y personales 
como son: nombre, fecha de nacimiento, R.F.C., CURP, sexo, estado civil, 
antigüedad, entre otros; así como contar con los soportes documentales que amparen 
dichas correcciones. 
 
2.13.6 Las DGA u Homólogos serán las responsables de la emisión y firma de las 
constancias de nombramientos y/o movimientos de su personal, aplicados en el SUN. 
 
2.13.7 Las DGA u Homólogos deberán designar a las y/o los servidores públicos que 
tendrán la responsabilidad de ingresar los datos al SUN, debiendo solicitar a la 
DGAPyU las claves de acceso. 
….” (Sic)  

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 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; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 
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 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación; 

 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; 

 Las obligaciones comunes de transparencia son aquellas que describen la 

información que deberán poner a disposición de los particulares y mantener 

actualizada en los sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma 

Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción alguna, y que se refieren 

a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus 

facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su 

organización interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los 

recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos 

recibidos y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros; 

 Los Sujetos Obligados deberán publicar sus Obligaciones de transparencia 

en materia de programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, 

entre las que se encuentran los padrones de beneficiaros, mismos que deben 

de incluir, el nombre de la persona física o denominación social de las 

personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
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otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su 

caso, edad y sexo, y 

 A las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas 

de la Administración en las Dependencias, les compete entre otras 

atribuciones la emisión y firma de las constancias de nombramientos y/o 

movimientos de su personal.  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo: 

1.- El padrón de beneficiarios del programa de apoyo alimenticio 

correspondiente a los contratos 02CD074P0163118 y 02CD074P0164118, y 

2.- La relación que guarda el ex titular de la Subdirección de Auditoría 

Operativa y Administrativa con la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

En respuesta a la solicitud, el Sujeto Obligado, señaló por medio de la Dirección 

General de Desarrollo Social que no contaba con ningún programa que se 

denomine como “apoyo alimenticio (despensas) y en relación con el segundo 

requerimiento de información, señaló que no existía nadie laborando con el nombre 

señalado en la solicitud.  

Asimismo, la Dirección de Administración de Capital Humano señaló que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con el 

segundo requerimiento de información indicó no contar con la información  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 
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falta de certeza en la respuesta, y en referencia a que la solicitud no fue turnada a 

todas las unidades administrativas que pudieran contar con la información.  

Es importante señalar que de una búsqueda de información realizada en fuentes 

oficiales, se localizó en el portal de internet https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ el 

servicio denominado “Apoyo Alimentario GAM”, como se puede apreciar en la 

siguiente captura de pantalla:  

 

Mismo que en su descripción señala ser un: Programa Social mediante el cual se 

entrega una despensa con productos necesarios, por seis ocasiones, para 

garantizar el derecho a la alimentación de los habitantes de la demarcación de 

escasos recursos económicos y mejorar su calidad de vida con el fin de colaborar 

con la estrategia de protección social, combate a la pobreza y desigualdad social 

Y que identifica que está dirigido a las y los Habitantes de la Delegación Gustavo 

A. Madero mayores de 18 años de escasos recursos económicos, interesados 

en la entrega una despensa con productos necesarios, por seis ocasiones, para 

garantizar el derecho a la alimentación para mejorar su calidad de vida con el fin de 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/
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colaborar con la estrategia de protección social, combate a la pobreza y desigualdad 

social.  

En este sentido se puede observar que la Alcaldía Gustavo A. Madero si cuenta con 

una Programa Social denominado “Apoyo Alimentario GAM” cuya finalidad es la 

entrega de despensas a los habitantes de dicha Alcaldía.  

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado fue omiso al señalar que no se 

cuenta con la información solicitada en referencia a los padrones de beneficiarios 

del programa de apoyo alimenticio, en este sentido, es importante señalar los 

Sujetos Obligados deberán publicar sus Obligaciones de transparencia en materia 

de programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, entre las que se 

encuentran los padrones de beneficiaros, mismos que deben de incluir, el nombre 

de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, 

el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución 

por unidad territorial, en su caso, edad y sexo.  

Por lo que en el presente caso se observa que el Sujeto Obligado debió remitir al 

solicitante la información referente a los padrones de beneficiaros del programa 

“Apoyo Alimentario GAM” en los términos identificados por la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO.  

En lo referente al segundo agravio manifestado por el recurrente respecto a que la 

solicitud no fue turnada a todas las unidades administrativas que pudieran contar 

con la información, se observa del análisis normativo realizado en la presente 

resolución a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, 

encargadas de la Administración en las Dependencias, les compete entre otras 
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atribuciones la emisión y firma de las constancias de nombramientos y/o 

movimientos de su personal. 

En este sentido, se observa que la Unidad de Transparencia turnó la presente 

solicitud a la Dirección de Administración de Capital Humano, que mediante la 

Jefatura de Unidad Departamental de Nomina y Pagos indicó no contar con la 

información.  

En conclusión se observa que contrario a lo manifestado por el recurrente, la Unidad 

de Transparencia realizó el turno de la solicitud que nos ocupa, a la Unidad 

Administrativa que por sus atribuciones pudiera conocer de la información.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es INFUNDADO.  

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 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena: 

 Remita la información referente a los padrones de beneficiaros del programa 

“Apoyo Alimentario GAM” en los términos identificados por la Ley de 

Transparencia. 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 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. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, 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. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

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, María del Carmen Nava Polina, 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 


