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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Obra pública en la de Santiago Tulyehualco. 
Supuesta sustitución de la Red de Drenaje de Santiago Tulyehualco, Xochimilco. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número 
XOCH13/SOB/453/2019, signado por la Subdirectora de Seguimiento de Obras 
Públicas, quienes le dan respuesta a su requerimiento. Del mismo modo se envía la 
información por correo electrónico. Por lo que con fundamento en los artículo 53 
fracción XXIX y 200, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y desprendido 
de la respuesta emitida por el área de este sujeto obligado, se le sugiere presentar 
una nueva solicitud, dirigida a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
competente para atender su requerimiento, en el siguiente vinculo electrónico: 
htt•://www.infomexdf.or•.mx/InfomexDF/Default.as•x 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Dicha dependencia (Alcaldía) está promoviendo e incentivando dicha obra. Se supone que 
tendrían que tener al menos una carpeta del pre- proyecto pues se encuentra en un área de 
su jurisdicción además de que gente de la misma alcaldía Xochimilco ha estado promoviendo 
la obra con un supuesto beneficio a la comunidad sin sustento y con una serie de 

inconsistencias bastante notables. Se adjunta triplico que la alcaldía promovió́ y difundió́ con 
datos muy difusos.  

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

razón por la cual, se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de 
la materia, el MODIFICAR la referida respuesta e instruir al Sistema de Transporte Colectivo 
de la Ciudad de México a efecto de que: 
 
• En atención al artículo 200 de la Ley de Transparencia, realice la remisión de la 
solicitud de información vía correo electrónico institucional a SACMEX, así mismo a la 
Secretaría de Obras y Servicios, para que se pronuncien sobre el proyecto sustitución de la 
red de drenaje en Santiago Tulyehualco. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4007/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco a su solicitud de acceso a información 

pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad 

de dicha respuesta. 
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de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0432000131019.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
          “Obra publica en la localidad de Santiago Tulyehualco. 

Supuesta sustitucion de la Red de Drenaje de Santiago Tulyehualco, Xochimilco.” 
 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “otro” y así 

mismo indicó como medio para recibir notificaciones correo electrónico. 
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II. Ampliación de plazo. El 13 de septiembre, el sujeto obligado solicito la ampliación 

del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de septiembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

XOCH13/UTR/6278/2019, emitido por la titular de la unidad de transparencia  y oficio 

XOCH13/SOB/453/2019 emitido por la Subdirectora de  Seguimiento de Obras 

Públicas, en donde el asunto era la referencia a la obra de sustitución de drenaje en 

Santiago Tulyehualco ambas autoridades del sujeto obligado. En su parte conducente 

dichos oficios, señala lo siguiente: 

 
XOCH13/UTR/6278/2019 
Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13/SOB/453/2019, 
signado por la Subdirectora de Seguimiento de Obras Públicas, quienes le dan respuesta a 
su requerimiento. 
Del mismo modo se envía la información por correo electrónico. 
Por lo que con fundamento en los artículos 53 fracción XXIX y 200, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y desprendido de la respuesta emitida por el área de este sujeto 
obligado, se le sugiere presentar una nueva solicitud, dirigida a la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado competente para atender su requerimiento, en el siguiente vinculo 
electrónico: 
http://www.infomexdf.or•.mx/InfomexDF/Default.as•x 
 
 

XOCH13/SOB/453/2019 
 
En referencia a su oficio XOCH13-UTR-005674-2019 de fecha 13 de junio del año en 
curso, concerniente a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0432000131019, a través de la cual, el C. Diego Tapia, requiere información relativa a la 
obra pública en la localidad de Santiago Tulyehualco porfa supuesta sustitución de la Red 
de Drenaje.  
 
Al respecto, hago de su conocimiento que la obra antes mencionada está a cargo del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por lo que le sugiero dirigir su 
requerimiento a dicho ente público, debido a que la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano no cuenta con la información solicitada para atender su petición de 
manera favorable.  
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IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 3 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“Dicha dependencia (Alcaldía) está promoviendo e incentivando dicha obra. Se supone que 
tendrían que tener al menos una carpeta del pre- proyecto pues se encuentra en un área 
de su jurisdicción además de que gente de la misma alcaldía Xochimilco ha estado 
promoviendo la obra con un supuesto beneficio a la comunidad sin sustento y con una 
serie de inconsistencias bastante notables. Se adjunta triplico que la alcaldía promovió́ y 
difundió́ con datos muy difusos. ”   
 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El sujeto obligado no remitió manifestaciones o 

alegatos a este instituto. 

 

 
VI. Ampliación de plazo para resolver. El 21 de noviembre 2019, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 
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VII. Cierre de instrucción. El 3 de diciembre de 2019, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente.  

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

IX y X y 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 
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obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al no realizar 

las manifestaciones que conforme a derecho se consideran necesarias, solicito el 

modificar del recurso de revisión que nos atiende. 

 

Aunado a lo anterior, 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 

IMPROCEDENCIA1.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

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

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Xochimilco, el 

saber: 

Sobre la obra pública en la localidad de Santiago Tulyehualco que es al parecer una 

sustitución de la red de drenaje de Santiago Tulyehualco en Xochimilco. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió lo siguiente: 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Respecto al requerimiento primeramente mediante oficio XOCH13/SOB/453/2019 con 

referencia a la obra de sustitución de drenaje en Santiago Tulyehualco  se hizo de 

conocimiento a la persona recurrente que la obra ya mencionada está a cargo del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México por lo que se le señalo al mismo que 

dirigiera su solicitud a este ente público ya que la dirección general de obras y 

desarrollo urbano no cuenta con la información solicitada para atender a dicha 

solicitud, en este acto solo se orienta a realizar su solicitud al sujeto obligado 

competente. 

 

Mediante oficio XOCH13/UTR/6278/2019 se da respuesta a la solicitud de información 

pública  en donde se menciona que se hizo de su conocimiento al recurrente que a 

través del oficio mencionado anteriormente se dio respuesta a lo solicitado. 

 

De lo anterior también se aclara que se haga una nueva solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente para atender su requerimiento, por lo 

que se señalan los datos del sujeto obligado correspondiente y el adecuado para 

poder hacer dicha solicitud.  

 

Por último se le dice al recurrente que si lo que respondió el sujeto obligado se le hace 

deficiente, insuficiente o que simplemente falto a la respuesta  se señalan los artículos 

234 fracción XII  y 236 fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio que dicha Alcaldía está 

promoviendo la obra mencionada y que deberían de tener una carpeta del proyecto 

pues se dice encontrar en una área de su jurisdicción y que además gente de la 

misma Alcaldía ha estado promoviendo la obra con su supuesto beneficio a la 

comunidad sin sustento y con una serie de inconsistencias que son notables. 

Para comprobarlo se adjuntó tríptico que la Alcaldía promovió con datos diferentes. 
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 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

Toda vez que el sujeto obligado no emitió alegatos ni ofreció pruebas que considerase 

pertinentes, se tuvo por precluído su derecho para tal efecto. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman 

el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución 

debe resolver: 1) Si la incompetencia invocada por el sujeto obligado devino 

apegada a derecho y a nuestra Ley de Transparencia; así como en, 2) Determinar 

si su respuesta devino congruente y exhaustiva. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

La persona recurrente solicito saber sobre la obra pública de la localidad de Santiago 

Tulyehualco, supuesta sustitución de la red de drenaje de Santiago Tulyehualco. 

 

El sujeto obligado al dar respuesta a esta solicitud, se dice no ser competente y se 

orienta a que se haga una nueva solicitud al órgano correspondiente, aclarando que 

es la Alcaldía Xochimilco, en este acto solo es importante aclarar que no se realizó la 

remisión y solo se realizó una orientación.  

 

En su inconformidad la persona recurrente  manifiesta que la Alcaldía Xochimilco debe 

de tener datos en carpeta de este proyecto y que se encuentra en are a de 

jurisdicción, para comprobar que dicha Alcaldía si es responsable de esta obra, el 

recurrente mención a un tríptico adjunto que se encuentra en la plataforma nacional de 

transparencia. 
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Analizando dicho  tríptico podemos ver que claramente se hace mención de que el 

gobierno de la Ciudad de México a través de la SACMEX (Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México) trabaja en su beneficio, esto quiere decir que el órgano competente 

aquí es el Sistema de aguas de la Ciudad de México, no la Alcaldía Xochimilco como 

lo manifiesta el recurrente. 

 

De lo anterior la persona recurrente anexa un tríptico sobre la obra que se realiza, 

mismo que menciona los lugares en donde se realiza dicha obra como es Ignacio 

Zaragoza, Belisario y Galeana, Alcaldía Xochimilco. 

 

Por lo tanto se desprende que la descripción hace de conocimiento sobre los lugares 

donde se lleva a cabo dicha obra misma que es ejecutada por SACMEX.  

 

A continuación realizaremos el estudio de competencias de la alcaldía y de SACMEX 

para puntualizar si es competente dicha alcaldía. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS COORDINADAS 

CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS AUTORIDADES 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, son las siguientes: 

I-V 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 

saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 

VIII-XIV 
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TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de 

la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán subordinadas a este 

servidor público. El servidor público titular de las referidas Unidades Administrativas ejercerá 

las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones 

y atribuciones contenidas en la ley, su reglamento. 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas: 

I. Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 

II. Administración; 

III. Obras y Desarrollo Urbano; 

IV. Servicios Urbanos; 

V. Planeación del Desarrollo; 

VI. Desarrollo Social. 

VII. Desarrollo y Fomento Económico; 

VIII. Protección Civil; 

IX. Participación Ciudadana; 

X. Sustentabilidad; 

XI. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 

XII. Fomento a la Equidad de Género; 

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado si turno a la dirección general de 

obras y desarrollo urbano, mismo que era el área competente para conocer sobre la 

información, la cual se pronuncia sobre que no cuenta con la información solicitada y 

hace de conocimiento que la obra se encuentra a cargo de SACMEX. 

 

Por lo anterior se realizara el estudio de atribuciones de SACMEX. 

 

Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Articulo 16 

Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 

I.- Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
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Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 

II.- Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento 

y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones. 

III.- XXVIII. 

 

 Por lo anterior también se establece que SACMEX es competente para atender la 

solicitud de información. 

 

Por otra parte es importante mencionar que el artículo 4º fracción I, del Reglamento 

del Servicio de Agua y Drenaje Para el Distrito Federal, establece que Corresponde a 

la Secretaría de Obras y Servicios, Construir, autorizar la construcción y supervisar las 

obras requeridas por nuestra ciudad para el adecuado y suficiente suministro de agua 

potable hacia la población, para el tratamiento y distribución del agua residual, la 

construcción de obras de drenaje y alcantarillado y de los sistemas de capacitación de 

agua pluvial, así como también para mejorar las tecnologías vinculadas con el 

tratamiento de agua a fin de garantizar la más alta calidad. 

 

Si bien es correcta la orientación que realiza el sujeto obligado, es importante decir 

que tenía que realizar la remisión generando un nuevo folio dentro de los tres días 

siguientes de cuerdo al criterio del instituto, CUANDO EXISTA COMPETENCIA 

CONCURRENTE ENTRE DOS O MÁS SUJETOS OBLIGADOS, PARA ATENDER 

UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL 

PRESENTÓ SU SOLICITUD DEBERÁ ATENDERLA DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y REMITIR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A 

LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES A TRAVÉS DE LA CUENTA OFICIAL 

DEL SUJETO OBLIGADO de fecha 07 de septiembre de 2016, lo anterior 

concatenado con el artículo 200 de la Ley de transparencia. 

 

Por lo anterior este órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo 
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parcialmente fundado del agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por la 

cual, se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la 

materia, el MODIFICAR la referida respuesta a efecto de que: 

 

 

• En atención al artículo 200 de la Ley de Transparencia, realice la remisión 

de la solicitud de información vía correo electrónico institucional a 

SACMEX, así mismo a la Secretaría de Obras y Servicios, para que se 

pronuncien sobre el proyecto sustitución de la red de drenaje en Santiago 

Tulyehualco. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 señaladas en la consideración cuarta 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración 

inicialmente referida. 

 

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 hacerlo, 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 a la persona 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 persona 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. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este 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 persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 Martin 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 4 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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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