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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

SOLICITO respetuosamente AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, que la siguiente 
información sea proporcionada en formato electrónico, en Excel y/o pdf,  sin que genere costo  en relación 
a lo siguiente: DETALLE CUAL ES EL PROCEDIMIENTO en cuanto a su publicación en twiter "Los objetos 
olvidados en el AICM3 son resguardados por 60 días, si nadie los reclama son enviados a la D_VCarranza"   
cual es el procedimiento de donación de estos bienes a la delegación Venustiano Carranza, quien los 
entrega por el AICM y quien los recibe por la Deleg. Venustiano Carranza, proporcione listado de 
donaciones a detalle con descripción unidad de medida cantidad y tipo de bien y valor estimado,  que les 
han sido donadas a la delegación Venustiano Carranza por el periodo 1 de enero de 2003 al 30 de abril  de 
2016. 

SOLICITO respetuosamente A la DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, que la siguiente información sea 
proporcionada en formato electrónico, en Excel y/o pdf,  sin que genere costo  en relación a lo siguiente: 
DETALLE CUAL ES EL PROCEDIMIENTO en cuanto a la publicación en twiter "Los objetos olvidados en el 
AICM3 son resguardados por 60 días, si nadie los reclama son enviados a la D_VCarranza"   cual es el 
procedimiento de RECEPCION DE LA donación de estos bienes por la delegación Venustiano Carranza, 
quien los recibe por la Deleg. Venustiano Carranza, proporcione listado de donaciones a detalle con 
descripción unidad de medida cantidad y tipo de bien y valor estimado,  que les han sido donadas a la 
delegación Venustiano Carranza por el periodo 1 de enero de 2003 al 30 de abril  de 2016, y especifique  
y proporcione quienes han sido los beneficiarios, cual es el medio de asignación de estas donaciones, 
cuales han sido integradas al inventario de bienes muebles e inmuebles y donde se localizan, en caso de 
que no exista la evidencia documental del destino final señale el sitio donde se localizan, y, en caso, que 
no exista la evidencia que soporte la existencia proporcione el procedimiento de baja de estos bienes, y/o 
la restitución y  aviso al órgano interno de control para el inicio del procedimiento de recuperación y/o 
denuncia penal contra quien resulte responsable por el mal uso de estos bienes. 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 
párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de 
su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 
modo alguno cuenta con facultades para conocer de los procedimientos para el resguardo y donación de objetos 
olvidados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al Gobierno de la Ciudad de México 
la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6 y 
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20 de la Ley de Aeropuertos; 1, 2 y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1, 
87, 104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 10, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal;  Puntos 2.1 y 2.2 de la Concesión otorgada en favor de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V.  y  del  Manual General de Organización de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., normativa que a continuación se indica:  

Por lo que corresponde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se tiene: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

… 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I… 

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, 
fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación 
de servicios aéreos internacionales; 

V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la 
construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 

VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad 
de la navegación aérea; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

ARTÍCULO 1o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las 
atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 
leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

ARTÍCULO 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los siguientes 
servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT: 

I… 

XVI. Dirección General de Aeronáutica Civil; 

… 

ARTÍCULO 21. Corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil: 
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I. Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte aéreo y ejercer la autoridad en 
el marco de su competencia; 

… 

IV. Establecer, vigilar y, en su caso, modificar las condiciones de operación a que debe sujetarse el tránsito 
aéreo en los espacios que deben ser utilizados con restricciones para garantizar la seguridad, así como 
coordinar y controlar el funcionamiento de los aeropuertos y disponer el cierre o suspensión parcial o 
total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas; 
o bien disponer la suspensión parcial o total de dichos aeródromos con motivo de incumplimientos de la 
Ley de Aeropuertos y de su Reglamento; 

V. Proponer al superior jerárquico lineamientos para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, así 
como las ayudas a la navegación aérea y las comunicaciones aeronáuticas, de conformidad con las 
necesidades que se deben satisfacer en materia de transporte aéreo; 

VI. Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la prestación de los 
servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, nacional o de servicio aéreo privado 
nacional y, en su caso, del no comercial, así como organizar en coordinación con la Dirección General de 
Autotransporte Federal o con los Centros SCT, la prestación de los servicios de autotransporte federal que 
se otorguen por el área competente; 

… 

XI. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, a través de su superior jerárquico, las solicitudes 
de concesión para construir, operar y explotar aeropuertos; otorgar los permisos para la construcción, 
operación explotación de los demás aeródromos civiles, y proponer la expedición de las normas oficiales 
mexicanas que le corresponden; así como llevar a cabo la certificación anual de los aeródromos civiles y 
pistas; 

XII. Autorizar la reubicación, ampliación, modernización o reconstrucción de aeropuertos y, en 
coordinación con las autoridades competentes, la construcción de edificios, estructuras, elementos 
radiadores o cualquier obra o instalación que pueda afectar las operaciones aeronáuticas o, en su caso, 
remover cualquier obstáculo, así como llevar a cabo las acciones tendentes a la liberación del derecho de 
vía en aeropuertos; 

XIII. Emitir la normatividad, autorizar, controlar y verificar las instalaciones, sistemas y servicios para la 
navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, así como las 
especificaciones de los equipos destinados a dichos servicios; 

… 

Ley de Aeropuertos 

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, 
administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las 
vías generales de comunicación. 

… 

ARTICULO 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio 
de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal: 

I…  

II.  Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo 
requiera el interés público; 

III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su 
cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación; 

… 

ARTICULO 20. Cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, la Secretaría también 
podrá concesionar su uso y aprovechamiento, en los términos de la ley de la materia. La duración de esta 
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concesión se sujetará a la vigencia de la concesión o permiso otorgado de conformidad con la sección 
primera y segunda de este capítulo. 

Al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación, las obras e 
instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la 
Nación. 

… 

Concesión otorgada en favor de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

… 

2. Objeto de la Concesión. El presente título tiene por objeto otorgar al Concesionario: 

2.1. Una concesión para administrar, operar, y explotar el Aeropuerto y, en su caso, llevar a cabo 
construcciones en el mismo, en caso de incluirse en el Programa Maestro de Desarrollo a que se refiere 
la condición 12. Siguiente, a fin de prestar los Servicios en el Aeropuerto; y 

2.2. Una concesión para usar, explotar y aprovechar los Bienes Concesionados. 

… 

Manual General de Organización Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México, S.A. de C.V. 

Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre 

Procesos que Administra u Opera (Participa) 

… 

_ Administrar el proceso de Recepción, registro, custodia y entrega de objetos olvidados por los usuarios 
de los servicios autorizados de transportación terrestre en el Aeropuerto. 

… 

Subgerencia de Seguridad a Terceros 

Procesos que Administra u Opera (Participa) 

… 

_ Supervisión de la entrega de objetos olvidados y retenidos en los Puntos de Inspección de Seguridad. 

… 

Por lo que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, se identifica dentro del marco jurídico que le rige, la 
competencia que a continuación se describe: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 
Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente 
Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, 
y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter 
de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública 
de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 
percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 
también tendrá carácter unitario. 

.. 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, 
así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 
lo dispuesto en la Constitución Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará 
el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la Constitución 
Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la 
Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma 
progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, 
en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de 
México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los 
integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el 
segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los 
concejales. 

… 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

… 
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Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

ARTICULO 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés general 
y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

ARTÍCULO 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea 
Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias que 
determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a 
su cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes. 

… 

ARTÍCULO 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el 
número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 

ARTÍCULO 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará genéricamente Jefe 
Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, según lo determine la Ley, 
así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la ley orgánica y el reglamento 
respectivos. 

… 

ARTÍCULO 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección 
civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones 
normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

 Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés público y tienen por 
objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios 
del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de 
Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno.  

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.  

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.  

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central 
contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de 
gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.  
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Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración 
Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los 
términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al 
propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.  

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal. … 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I… 

XV. Venustiano Carranza, y 

… 

Artículo 37.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos 
desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los 
que genéricamente se les denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y 
circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley.  

 … 

Artículo 39.- Corresponde a las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  

I… 

XXV. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta ley, así como aquellos que las demás determinen, 
tomando en consideración la previsión de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio respectivo;  

… 

XLIV. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e instituciones cuyas 
finalidades sean de interés para la comunidad;  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1°.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto reglamentar la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como adscribir y asignar atribuciones a las 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y 
de los Órganos Político-Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, atendiendo a los principios estratégicos que rigen la organización 
administrativa del Distrito Federal. 

Las atribuciones establecidas en este Reglamento para las Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-
Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados, hasta el nivel de puesto de Enlace. Se 
entenderán delegadas para todos los efectos legales. 

Además de las atribuciones generales que se establecen en este Reglamento para las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones específicas en los 
manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas atribuciones, como delegadas. 

… 

Artículo 120.- La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que se refiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. Dichos órganos 
tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones territoriales. 

Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar 
las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias. 

... 
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ubicada en Terminal 1, Avenida Capitán Carlos León 
González, Puerta 7, Sala E2, Tercer Nivel, Colonia Peñón de los Baños, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620, 
Ciudad de México, al teléfono 5802-8640, a la  cuenta de correo electrónico  unidadenlaceaicm@aicm.com.mx, o a 
través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

Por otra parte, también se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 
865, Colonia Narvarte Poniente Local 1, C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono 55-5636-2120, Fax 55-5639-2051, 
al correo electrónico: soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 

Asimismo, podrá dirigirse directamente a la Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Cuidad de 
México,  al teléfono 5764-9400 ext. 1350, al correo electrónico oip_vcarranza@df.gob.mx, e incluso podrá consultar 
la página: 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/index.html 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 
Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 
recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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