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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4225/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El doce de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 04240000171719, a través del cual requirió, lo siguiente: 

 

1. Nombres completos de los Concejales  

2. Nivel Académico,  

3. Recurso Económico  

4. Currículum de cada integrante del Concejo  

5. Personal a su cargo  

6. Salario bruto y neto. 

 

II. El veintiséis de septiembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio AIZT-DRH/5587/2019, suscrito por la Directora de 

Recursos Humanos, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información, 

en los siguientes términos: 

Ley Orgánica de 
Alcaldías 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 
 

Manual Administrativo Manual Administrativo del Órgano 
Político-Administrativo en Iztacalco 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía Iztacalco 
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- Proporcionó un cuadro que contiene la información referente al nombre de 

los Concejales, su nivel académico, salario mensual bruto y neto. 

 

NOMBRE DEL 
CONCEJAL 

NIVEL ACADÉMICO SALARIO 
MENSUAL 
BRUTO 

SALARIO 
MENSUAL 
NETO 

MATA SALAS 
KARLA 
JOCELYN 

LICENCIATURA EN 
CIRUJANO DENTISTA 

$26,900.00 $19,527.69 

HERNENDEZ 
FLORES JORGE 
ISRAEL 

LICENCIATURA EN 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMON PÚBLICA 

$26,900.00 $19,527.69 

ORDOÑEZ SAN 
PEDRO JAZMIN 
SILVANA 

LICENCIATURA EN 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMON PÚBLICA 

$26,900.00 $19,527.69 

ALEMAN 
GARCIA JOSE 
ANTONIO 

TRAMITE TITULO EN 
LICENCIATURA EN 
DERECHO 

$26,900.00 $19,527.69 

AMAYA CASIO 
MARTHA 
ADRIANA 

DOCTORANTE EN 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

$26,900.00 $19,527.69 

RIOS 
HERNANDEZ 
MARIA DEL 
CARMEN 

3ER SEMESTRE 
LICENCIATURA EN 
DERECHO (CURSANDO) 

$26,900.00 $19,527.69 

CHAPARRO 
HERNANDEZ 
MARIA 
GUADALUPE 

LICENCIATURA EN 
DERECHO 

$26,900.00 $19,527.69 

NAVA ALARCON 
MARCO 
ALEJANDRO 

INGENIERIA 
PETROLERA 

$26,900.00 $19,527.69 

BAHENA Y LOME 
BENITO 

FACULTAD DE 
DERECHO (CARRERA 
TRUNCA) 

$26,900.00 $19,527.69 

ORTIZ ALVAREZ 
JAIMA 

PASANTE EN LA 
CARRERA DE CIENCIAS 
POLITICAS Y ADMON 
PÚBLICA 

$26,900.00 $19,527.69 
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- Proporcionó 10 currícula vitae de los Concejales, en versión púbica. 

 

- Respecto al requerimiento consistente en conocer el personal a cargo de 

los Concejales, manifestó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva 

y razonable en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Registros y Movimientos y de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos, específicamente en los archivos de nómina 8 

estabilidad laboral, lista de base, lista de raya y estructura, no se localizó 

personal adscrito al área de Concejo de la Alcaldía. 

 

III. El dieciséis de octubre, el recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado entregó hojas sin datos completos, mencionan que son 

versión pública, pero no están validadas por el comité, ocultan decir 

quienes apoyan a los concejales y no buscaron en otros programas de 

apoyo a los jóvenes, servicio social, prácticas profesionales, jóvenes 

construyendo el futuro, y no canalizaron la solicitud correctamente. 

 

IV. Por acuerdo del veintidós de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Con fecha doce de noviembre, se recibió el oficio AIZT-DCH/6257/2019,  

suscrito por la Directora de Capital Humano, a través del cual rindió sus alegatos, 

en los cuales defendió la legalidad de la respuesta impugnada, indicando que 

atendió cada uno de los cuestionamientos realizados por la recurrente, ratificando 

la respuesta brindada a cada uno de ellos, solicitando que se determine 

sobreseer en el presente recurso de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y 

III del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinticinco de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte de la recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho 

conviniera, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que el recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el 

cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó 

el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiséis de septiembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintisiete de 

septiembre al diecisiete de octubre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciséis de octubre, es decir, al catorceavo día hábil del cómputo del plazo 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro 

que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 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 por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el Sujeto 

Obligado al rendir sus alegatos, solicitó que en el presente asunto se determine 

sobreseer en el presente recurso de revisión en términos de los dispuesto en las 

fracciones II y III, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, argumentando 

que dio respuesta a cada uno de los requerimientos planteados por el recurrente 

en su solicitud de información. 

  

Sin embargo, debe aclararse al Sujeto Obligado, que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, únicamente procede cuando durante la sustanciación del recurso 

de revisión los Sujetos Obligados notifican a los particulares una respuesta 

complementaria a la inicialmente dada, con la que satisfacen la solicitud de los 

particulares, sin embargo del análisis realizado a las constancias que integran el 

presente recurso de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no acreditó ante 

este Órgano Colegiado, haber notificado una respuesta complementaria, en la 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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cual, amplíe, modifique o emita argumentos con los cuales pretenda subsanar las 

deficiencias de la respuesta inicial, sino que reitera y defiende la legalidad de su 

respuesta inicial, por lo que no se acredita la emisión ni notificación de una 

respuesta complementaria. 

 

Igualmente, la causal prevista en la fracción III, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, únicamente procede cuando una vez admitido el recurso de 

revisión aparezca alguna causal de improcedencia, advirtiendo como se señalo y 

analizo en los incisos a) forma y b) oportunidad, de la presente resolución que 

en el presente recurso de revisión no se actualizo ninguna causal de 

improcedencia al ser interpuesto en tiempo y forma aunado a que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones;  el número de folio de 

la solicitud; y finalmente  mencionó las razones o motivos de inconformidad las 

cuales encuadran en las fracciones I y IV, del artículo 234 de la Ley de la materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello, porque en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado salvaguardó el derecho de acceso a la 
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información de la parte recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE5. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse, resultando 

procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó conocer, de cada Alcaldía, lo siguiente: 

 

1. Nombres completos de los Concejales  

2. Nivel Académico,  

3. Recurso Económico  

4. Currículum de cada integrante del Concejo y personal a su cargo  

5. Salario bruto y neto. 

 
5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 

187973, Novena Época, Materia Común. 
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El Sujeto Obligado hizo del conocimiento en respuesta a la solicitud, lo siguiente: 

 

- Proporcionó un cuadro que contiene la información referente al nombre de 

los Concejales, su nivel académico, salario mensual bruto y neto. 

 

- Proporcionó 10 currícula vitae de los Concejales, en versión púbica. 

 

- Respecto al requerimiento consistente en conocer el personal a cargo de 

los Concejales, manifestó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva 

y razonable en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Registros y Movimientos y de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos, específicamente en los archivos de nómina 8 

estabilidad laboral, lista de base, lista de raya y estructura, no se localizó 

personal adscrito al área de Concejo de la Alcaldía. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de la respuesta impugnada, indicando que atendió cada uno de los 

cuestionamientos realizados por la recurrente, ratificando la respuesta brindada 

a cada uno de ellos, solicitando que se determine sobreseer en el presente 

recurso de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 249 de 

la Ley de Transparencia, solicitud que fue analizada y desestimada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución administrativa. 

 

c) Síntesis de agravios del recurrente. Inconforme con la respuesta otorgada, 

el recurrente externó ante este Instituto los siguientes agravios:  
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Primero.- El sujeto Obligado entregó hojas sin datos completos, mencionan 

que son versión pública, pero no están validadas por el comité. 

 

Segundo.- Ocultan decir quiénes apoyan a los concejales y no buscaron en 

otros programas de apoyo a los jóvenes, servicio social, prácticas 

profesionales, jóvenes construyendo el futuro, y no canalizaron la solicitud 

correctamente. 

 

No haciendo alusión alguna en contra de la respuesta brindada a los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 3, y 6 consistentes en 

conocer los nombres completos de los Concejales, nivel académico, 

recurso económico, y salario bruto y neto, en consecuencia, dichos 

requerimientos, quedan fueran del estudio de la presente resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE6 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES 

DEMANDAS DE AMPARO7. 

Siendo importante recalcar, que si bien es cierto se debe de aplicar en materia de 

trasparencia el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, también lo es 

que éste sólo procede a partir de lo expresado por el recurrente en sus agravios, 

 
6 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
7 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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de manera que si no existe un mínimo razonamiento expresado por el recurrente, 

siendo en este caso, respecto al cambio de modalidad de la entrega de la 

información y por el cobro de los gastos de reproducción, este Instituto, no se 

encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de derechos, 

sin que se haya expresado en el agravio el más mínimo razonamiento para poder 

suplir la queja. Refuerza lo anterior las tesis Jurisprudenciales identificadas con el 

Rubro: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO 

DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO), y 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES ILIMITADA.", emitidas por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.8  

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de los agravios relatados, la presente 

resolución se centrará en determinar si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado satisfizo o no, la solicitud de acceso a la información presentada por la 

recurrente. 

 

Por lo anterior se procede al análisis del primer agravio expresado por el 

recurrente a través del cual se inconformó señalando que el Sujeto Obligado 

proporcionó diversos documentos que contienen datos incompletos, que no están 

validados por el Comité de Transparencia.  

 

 
8 Las tesis de jurisprudencia citadas, aparecen publicadas con los números 1a./J. 35/2005 y P./J. 

149/2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril 
de 2005, página 686 y Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, respectivamente 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4225/2019 

 

 

 

 

 

 

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 

15 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se observó que en 

atención al requerimiento 4, en el cual el recurrente solicitó el curriculum vitae de 

los integrantes del Consejo;  el Sujeto Obligado entregó la versión pública de los 

currícula de los 10 integrantes del Concejo; sin embargo, tal y como lo señaló el 

recurrente, en el oficio de respuesta el Sujeto Obligado no adjuntó el Acta del 

Comité de Transparencia a través del cual acredite haber sometido la elaboración 

de las versiones publicas de los currícula proporcionados. 

 

Por lo anterior, es importante citar lo establecido en los artículos 3, segundo 

párrafo, 6, fracciones XII, XXII y XXIII, 169, primer y tercer párrafo, 175, 176, 

fracción I, 186 y 216, de la Ley de Transparencia, los cuales señalan:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 

familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

… 
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XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 

obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los 

Datos Personales y la privacidad; 

 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

... 

 

TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   

Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Título. 

… 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables 

de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

… 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 

limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 

en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 

información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva 

previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 

en que:   

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

 

… 

Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar 

una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el 

fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 
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Capítulo III 

De la Información Confidencial 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable.   

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 

las personas servidoras públicas facultadas para ello.   

 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la 

protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual.   

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 

documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para:   

 

a) Confirmar la clasificación;  

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la 

información, y  

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

   

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Los Datos Personales es toda aquella información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 

familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

• Los Datos Personales se consideran información de acceso restringido, en 

la modalidad de confidencial. 

 

• La información confidencial, no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 

las personas servidoras públicas facultadas para ello.   
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• La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado determina 

que la información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. 

 

• Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de confidencial, ello con el 

propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 

que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  
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Ahora bien, del análisis realizado a las documentales que el Sujeto Obligado puso 

a disposición del recurrente en versión pública, se pudo advertir que el mismo, 

entregó los curriculos de cada uno de los concejales testando, dirección 

particular, teléfono privado, fecha de nacimiento, correo electrónico privado, 

Registro Federal de Contribuyentes y CURP.  

Sin embargo, respecto a uno de los concejales, el Sujeto Obligado testó, sus 

habilidades y aptitudes, información que no es considerada como dato personal, 

por lo que es claro que las versiones entregadas no fueron bien elaboradas, 

aunado al hecho de que no fueron sometidas ante el Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado, inobservándose el procedimiento clasificatorio establecido 

en la ley de la materia.  

 

En conclusión, se determina que las versiones públicas que fueron entregadas 

por parte del Sujeto Obligado no cumplen con el procedimiento de 

clasificación de la información previsto en el artículo 216 de la Ley de la 

materia.  

 

En consecuencia, es claro que la respuesta de nuestro estudio, no garantizó el 

debido acceso a la información de interés del recurrente, ya que el actuar del 

Sujeto Obligado careció de una debida fundamentación y motivación, 

incumpliendo con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 

…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII, del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.9 

 
9 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Lo anterior es así, toda vez que la correlación entre los fundamentos jurídicos y 

los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento del Sujeto para 

demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de 

que se trate, circunstancia que en el presente asunto evidentemente no 

aconteció, toda vez que las versiones públicas de las documentales de interés 

del particular, presentaron varias inconsistencias, al testar datos que no guardan 

la naturaleza de confidencial, al no ser datos personales. 

 

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el primer agravio, hecho valer 

por el recurrente resulta fundado toda vez que, es claro que el Sujeto Obligado 

no cumplió con el procedimiento de clasificación de la información y no elaboró 

de manera correcta las versiones públicas de las documentales de interés del 

recurrente de manera correcta, por lo cual, claramente limitó la garantía del 

ejercicio del derecho de acceso a la información de interés del Recurrente.  

 

A continuación, se procede al análisis del agravio segundo expuesto por el 

recurrente a través del cual se inconformó por la respuesta brindada a su 

requerimiento 5, consistente en conocer el personal a cargo de los Concejales, 

señalando que el Sujeto Obligado no realizó la búsqueda de la información ya 

que buscaron en otros programas de apoyo a los jóvenes, servicio social, 

prácticas profesionales, y no canalizaron la solicitud correctamente. 

 

Al respecto del contenido de la respuesta impugnada se advierte que la Directora 

de Recursos Humanos indicó que de la búsqueda exhaustiva y razonable en los 

archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos y 
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de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, específicamente 

en los archivos de nómina 8 estabilidad laboral, lista de base, lista de raya y 

estructura, no se localizó personal adscrito al área de Concejo de la Alcaldía. 

 

Al respecto y para efectos de analizar si la solicitud de información fue 

debidamente gestionada ante las unidades administrativas competentes, es 

necesario traer a colación el “Manual Administrativo de la Alcaldía 

Iztacalco”10, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 

Puesto: Director de Recursos Humanos 

 

Función principal: Dirigir la administración de los Recursos Humanos de la Alcaldía, 

procurando que se realicen de acuerdo a la Normatividad y las Políticas Internas 

Aplicables, así como informar a su superior jerárquico mensualmente, o cuando sea 

solicitado, el estado que guardan los asuntos a su cargo, autorizando los movimientos 

de ingresos de personal de los programas especiales o extraordinarios. 

 

Funciones básicas: 

• Difundir en las áreas las normas y lineamientos establecidos para el 

reclutamiento y contratación de personal, así como la Normatividad y las Políticas 

Internas aplicables en la administración del personal.  

 
10 Consultable en la siguiente liga electrónica. 

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/pdf/MA_IZT_FINAL.pdf 

 

 

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/pdf/MA_IZT_FINAL.pdf
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• Mantener una estrecha relación con los representantes sindicales y áreas 

operativas de la alcaldía, a fin de dar atención a sus solicitudes de acuerdo con 

los lineamientos y la normatividad aplicable.  

• Integrar los informes y reportes que correspondan al ámbito de su competencia 

dentro de los lineamientos y la normatividad aplicable respondiendo y atendiendo 

las observaciones de los Órganos de Control Interno y Extremo.  

• Integrar el Proyecto Anual de Presupuesto de servicios personales de la Alcaldía 

y presentarlo a su superior jerárquico, y una vez aprobado, informar los avances 

programáticos, presupuéstales y físicos mensualmente. 

 

Puesto: Jefe de unidad departamental de Nóminas y Pagos 

… 

Función principal 2: Efectuar los registros, movimientos y elaboración de las nóminas 

del personal eventual y de los prestadores de servicios conforme a la normatividad 

vigente.  

Registrar el expediente de los trabajadores para tener el registro de los movimientos, 

incidencias y otros que permitan una mejor gestión de las nóminas y pagos. 

 

Funciones básicas:  

• Mantener actualizada la base de datos del personal eventual y de los 

prestadores de servicios.  

• Elaborar los contratos del personal eventual, y prestadores de servicios.  

• Llenar los formatos establecidos por la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal para la aprobación de 

los programas trimestrales del personal eventual y prestadores de servicios. 

• Revisar los recibos para el pago de los trabajadores, de acuerdo con los 

calendarios establecidos. 

 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Registros y Movimientos 
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Función principal: Eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, 

registro y control de personal de base, interinos y estructura, a fin del mantenimiento de 

los procesos administrativos acordes a las Condiciones Generales de Trabajo e 

instrumentos Jurídicos vigentes en la materia. 

 

Funciones básicas: 

• Gestionar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno de la Ciudad de México, todos los movimientos del personal de la 

Alcaldía Iztacalco.  

• Realizar las afectaciones en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina 

(SIDEN) correspondientes al documento múltiple de incidencias del personal de 

base de la Alcaldía. 

 

De la normatividad antes citada, se advierte que la Dirección de Recursos 

Humanos, si es competente para atender los requerimientos de la solicitud 

de información, ya que, a través de sus Jefaturas de Unidad Departamental, de 

Nóminas y pagos como de Registros y Nominas, son las encargadas de mantener 

actualizada la base de datos del personal eventual y de los prestadores de 

servicios, elaborar los contratos laborales de dicho personal, así como de 

gestionar todos los movimientos del personal de la Alcaldía; sin embargo, se 

observa que ésta no realizó la búsqueda de la información en las bases de datos 

del personal eventual ni de los prestadores de servicios, ya que como se señaló 

anteriormente, esta unidad administrativa únicamente indicó que realizó la 

búsqueda en las bases de datos del personal de nómina 8, estabilidad laboral, 

lista de base, lista de raya y estructura, por lo que es claro que no se realizó la 

búsqueda exhaustiva de la información. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4225/2019 

 

 

 

 

 

 

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 

26 

Por otra parte, del análisis realizado a la Ley Orgánica de las Alcaldías, de la 

Ciudad de México, se desprende que cada uno de los Concejales cuentan con 

atribuciones para pronunciarse y atender la solicitud de información.  

 

Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

TÍTULO IV CAPÍTULO I 
DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES 

 
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de 
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen 
ésta y demás leyes aplicables.    
 
Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 
Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo.    
 
Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 
5 de la Constitución Federal. Su retribución será cubierta de conformidad a la 
propuesta que previamente presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo. 

 

Igualmente, del análisis realizado al “Reglamento para el Gobierno Interior del 

Consejo de la Alcaldía de Iztacalco”11, se observó lo siguiente:  

 

Capitulo II 
De las atribuciones 

 

 
11 Consutable en la siguiente liga electrónica: 

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/imagenes/Concejales/Reglamento_2_001_VOL_T_143_

2.pdf 

 

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/imagenes/Concejales/Reglamento_2_001_VOL_T_143_2.pdf
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/imagenes/Concejales/Reglamento_2_001_VOL_T_143_2.pdf
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Artículo 16. El H. Consejo es el órgano colegiado electo en la demarcación 
territorial de Iztacalco, que tiene como funciones la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno, el control del gasto público y la aprobación del 
proyecto de presupuesto de egreso correspondiente a la Alcaldía, en los 
términos que señale la normatividad aplicable para un periodo de tres años, 
contados a partir del uno de octubre del año en que se hayan celebrado las 
elecciones ordinarias. 
 
En ningún caso el H. Consejo ejercerá funciones de gobierno o de 
administración pública. Su actuación se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y 
participación ciudadana. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los derechos y obligaciones de los Concejales 

 
Artículo 19. Las y los concejales tendrán los derechos siguientes.  
… 
IV. Contar con el personal que los auxiliara en el ejercicio de sus 
funciones. 
… 
A. Durante su ejercicio 
 
I. Contar con los recursos humanos, materiales, comunicación fija, y 
tecnológicos que le permitan desempeñar con eficacia, eficiencia y dignidad 
su cargo, de conformidad con los recursos presupuestarios con los que 
cuente la Alcaldía. 
II. Con personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de su 
cargo.  
… 
 

 

De la normativa antes transcrita, se detalla lo siguiente:  

 

• El Concejo es un Órgano Colegiado, que tiene como funciones la 

supervisión y evaluación de las acciones del gobierno, el control del 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4225/2019 

 

 

 

 

 

 

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 

28 

ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 

egresos correspondiente a la Alcaldía. 

 

• El Concejo siempre se sujetará en todo momento a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana. 

 

• El Consejo tiene el derecho de contar con el personal que los auxiliará en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

Por lo anterior y tomando en cuenta lo solicitado, la Ley de Transparencia dispone 

en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XIV, 7, 13, 14, 199 fracción I, y 211, lo 

siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 
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• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

• El particular al momento de presentar su solicitud deberá señalar la 

descripción del o los documentos o la información que se solicita. 

 

• En tal virtud, 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. 

 

Se desprende que la Alcaldía si bien es cierto, remitió la solicitud a la Dirección 

de Recursos Humanos, unidad competente para atender la solicitud de 

información, también es cierto que no remitió la solicitud de información a cada 

uno de los Concejales, para efectos de que brindaran atención e informaran si 

cuentan con personal a su cargo, al tener facultades para pronunciarse al 

respecto. 
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A la luz de lo analizado, resulta evidente que la respuesta del Sujeto Obligado 

careció de exhaustividad, dejando con dicho actuar de observar lo previsto en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS12 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer resulta fundado, toda vez que, el Sujeto 

Obligado no realizó las gestiones necesarias para dar atención a la solicitud de 

información, situación que limitó el derecho de acceso a la información que le 

asiste al recurrente. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 177 y 216 de la Ley de 

Transparencia, someta a su Comité de Transparencia, para efectos de 

elaborar de manera fundada y motivada las versiones públicas de cada 

uno de los currículos de los Concejales. Versiones públicas que deberán 

de contar con la leyenda establecida en el artículo 177 de la Ley de 

Transparencia. Asimismo, proporcione el Acta del Comité de 

Transparencia a través del cual sometió la elaboración de las versiones 

públicas. 

• Con fundamento en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, remita la 

solicitud nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos, para efectos 

 
12 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108 
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de que realice la búsqueda en las bases de datos del personal eventual 

así como de los prestadores de servicios, e informe si se cuenta con 

personal adscrito a los Concejales; asimismo, se ordena que se remita la 

solicitud a la Secretaría Técnica del Consejo, para efectos de que informe 

respecto al personal que tiene a su cargo cada uno de los Concejales. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO. 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 
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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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 cuatro 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 
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