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SOBRESEE por quedar sin materia. 
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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

Manifestó su petición en 6 puntos sintetizadas en las siguientes: 1. 
proporcionen, señalen la página de Internet y oficina de consulta de lo 
requerido, o en su defecto indique el proceso en que se encuentran dichos 
estudios o manifestación; 2. proporcionen , señalen la página de Internet y 
oficina de consulta de lo solicitado, o en su defecto indique el proceso en que 
se encuentran dichos estudios o manifestación; 3. Proporcione el calendario 
de actividades con los datos precisados; 4. Proporcionen en electrónico o en 
su defecto se me señale la página de internet de consulta de los planos de lo 
requerido; 5. Informe, el tramo comprendido en ubicación proporcionada y 
destaque: los datos precisados en el inciso (a) al (e); 6. Informe y proporcione 
la evidencia documental de los puntos solicitados. 
En caso de que la información señalada ya se encuentre publicada en algún 
enlace de internet y este sea proporcionado al suscrito para su consulta, 
señalar no solamente el enlace directo sino la ruta para llegar a él, página 
principal, sección, subsección etcétera. 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

Dio razón al proyecto que solicita información, anexó el cronograma de 

actividades y actividades a desarrollarse. Poniendo a su disposición de 

Consulta Directa la documentación y/o información en la oficina que ocupa 
este Órgano Regulador de Transporte. 
 
 

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

En su respuesta se señalan documentos anexos, los cuales no son 
presentados en la respuesta que se me hizo llegar a través de la plataforma. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Sobreseer por quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.4097/2019, al cual dio 

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

respuesta del Órgano Regulador de Transporte 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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I. Solicitud de acceso a la información pública. El 19 de septiembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0328500028119, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“Solicito atentamente la información siguiente 
1. Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de Internet 

y oficina de consulta de los estudios o manifestación de impacto ambiental de la obra 
conocida como Cablebus Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes o en su defecto se me 
indique el proceso en que se encuentran dichos estudios o manifestación. 
 

2. Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de Internet 
y oficina de consulta de la manifestación o Estudio de Impacto Urbano y su memoria 
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descriptiva del proyecto Cablebus Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes o en su defecto 
se me indique el proceso en que se encuentran dichos estudios o manifestación. 

 
 

3. Se me proporcione el calendario de actividades de la obra del proyecto Cablebus 
Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, en donde se señalen fechas, etapas, áreas o zonas 
de trabajo y en que consisten los trabajos que se lleven a cabo en cada etapa o fecha. 
 

4. Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de internet 
de consulta de los planos de la obra Cablebus línea 1. 

 
 

5. Se me informe, específicamente del tramo comprendido en la Avenida Ticomán entre el 
CETRAM Indios Verdes y la Avenida Instituto Politécnico Nacional, lo siguiente: 
a. Cuál(es) será(n) la altura(s) de la infraestructura del cablebus en dicha zona 
b. En dónde precisamente se encontrará físicamente dicha infraestructura a lo largo del 
tramo señalado. 
c. Cuántos arboles y vegetación de dicho tramo se verán afectados y en que consisten 
dichas afectaciones. 
d. Cuántos y cuáles carriles vehiculares se verán afectados en dicho tramo. 
e. De qué manera se verá afectada las banquetas en dicho tramo, si serán recortadas, 
ampliadas o modificadas de forma alguna. 
3. Informe y proporcione la evidencia documental en electrónico de las asambleas, 
reuniones, eventos ciudadanos en los que se haya convocado y llevado a cabo en las 
colonias Residencial Zacatenco y Lindavista en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en las que 
se hubiese tenido como objetivo consultar a los residentes y habitantes, informarles, 
resolver dudas, escuchar sus planteamientos o cualquiera otra información referente al 
proyecto Cablebus línea 1, en su caso, señalando las ubicaciones donde se colocaron o 
llevaron a cabo y presentando las minutas de trabaio  o actas levantadas. 
En caso de que la información señalada ya se encuentre publicada en algún enlace de 
internet y este sea proporcionado al suscrito para su consulta, señalar no solamente el 
enlace directo sino la ruta para llegar a él, es decir, página principal, sección, subsección 
etc.”(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico omartinezb@outlook.com”. 

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 30 de septiembre de 2019, a través de la 

PNT, el Órgano Regulador de Transporte, en adelante, sujeto obligado, notificó una 

ampliación de plazo para emitir respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 08 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/515/2019 

mailto:omartinezb@outlook.com
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de fecha 08 de octubre, emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia del 

Órgano Regulador de Transporte, autoridad del sujeto obligado. En su parte sustantiva, 

señala lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo lo siguiente: 
 
1. Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de 
Internet y oficina de consulta de los estudios o manifestación de impacto ambiental 
de la obra conocida como Cablebus Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes o en su 
defecto se me indique el proceso en que se encuentran dichos estudios o 
manifestación. 
2. Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de 
Internet y oficina de consulta de la manifestación o Estudio de Impacto Urbano y su 
memoria descriptiva del proyecto Cablebus Linea 1 CuautepecIndlos Verdes o en su 
defecto se me indique el proceso en que se encuentran dichos estudios o 
manifestación. 

 
En relación a lo anterior, se informa que el Proyecto Integral Alzado y Tiempo Determinado 
de la Construcción de la Línea 1 de Cuautepec-Indios Verdes del Sistema de Transporte 
Público Cablebús de la Ciudad de México, se contrató a través del Proceso de 
Adjudicación Directa folio Contrato No. CGORT-CABLEBUSAD-001-2019, a la empresa 
DOPPELMAYR SELBAHNEN GMBH, quien es la responsable de realizar la Evaluación 
Impacto Ambiental, mediante la presentación de un estudio en su modalidad especifica 
ante la Secretaria del Medía Ambiente; en los estudios de impacto ambiental en los 
estudios de impacto ambiental se incluye la obligación para el 'Contratista' de dar 
seguimiento y atención a las condicionantes que deriven en su caso de la Resolución 
Administrativa para las distintas etapas del proyecto: preparación del sitio, construcción e 
instalación a que se refiere el trámite; así como para la operación y mantenimiento del 
proyecto, por lo que deberá incluir la información precisa sobre los camellones, jardines 
públicos o áreas verdes que se intervengan, y como parte de los requisitos de las Bases 
de Invitación Restringida se solicitó el mejoramiento al entorno urbano que rodeen a las 
estaciones y columnas del Sistema. 
 
Asimismo el "Contratista" deberá presentar el Estudio de Impacto Urbano con la memoria 
descriptiva del proyecto con resumen de áreas, coeficiente de ocupación del suelo, 
coeficiente de utilización del suelo, área libre, superficie total de construcción, número de 
niveles y altura y Proyecto arquitectónico (planta, cortes, fachadas, alzados) impreso y 
digital, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Desarrollo Urbano, su Reglamento y 
las Normas de Ordenación General de los Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano y presentarlo ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
 
3. Se me proporcione el calendario de actividades de la obra del proyecto Cablebus 
Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, en donde se señalen fechas, etapas, áreas o zonas 
de trabajo y en qué consisten los trabajos que se lleven a cabo en cada etapa o 
fecha. 
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Al respecto se anexa el cronograma de actividades y actividades a desarrollarse. 

 
4.Se me proporcionen en electrónico o en su defecto se me señale la página de 
Internet de consulta de los planos de la obra Cablebus línea 1.  
 

 
Al respecto se informa que al ser un Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado, es la empresa adjudicada la responsable de elaborar dichos planos. Es 
menester del Órgano Regulador de Transporte informarle que al día de hoy no se cuenta 
con el trazo final de la obra, ya que de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Ejecutivo, 
se está buscando la menor afectación social de predios. Asimismo, para el proceso de 
adjudicación del Proyecto, se entregaron planos arquitectónicos de lo que deberá 
considerarse en la elaboración del Proyecto Ejecutivo. Se anexan para pronta referencia, 
sin omitir que estos solo se utilizaron como referencia y que no son los planos finales. 
Dicha Información queda de acuerdo al artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 
 

5. Se me informe, específicamente del tramo comprendido en la Avenida Ticomán 
entre el CETRAM Indios Verdes y la Avenida Instituto Politécnico Nacional, lo 
siguiente: 
a. Cuál(es) será(n) la altura(s) de la infraestructura del cablebus en dicha zona   
b. En dónde precisamente se encontrará físicamente dicha infraestructura a lo largo 
del tramo señalado. 
c. Cuántos arboles y vegetación de dicho tramo se verán afectados y en qué 
consisten dichas afectaciones. 
d. Cuántos y cuáles carriles vehiculares se verán afectados en dicho tramo. 
e. De qué manera se verá afectada las banquetas en dicho tramo, si serán 
recortadas, ampliadas o modificadas de forma alguna. 

 

 
Al respecto, se informa que se trata de un Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado, por lo que la información que refiere forma parte del Proyecto Integral a 
Precio Alzado y Tiempo Determinado, por lo que la información que refiere forma parte del 
Proyecto Integral, y específicamente del Proyecto Ejecutivo, mismo que todavía no ha sido 
entregado por parte de la empresa Adjudicada. 

 
 
 6. Informe y proporcione la evidencia documental en electrónico de las asambleas, 
reuniones, eventos ciudadanos en los que se haya convocado y llevado a cabo en 
las colonias Residencial Zacatenco y Linda vista en la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
en las que se hubiese tenido como objetivo consultar a los residentes y habitantes, 
informarles, resolver dudas, escuchar sus planteamientos o cualquiera otra 
información referente al proyecto Cablebus linea 1, en su caso, señalando las 
ubicaciones donde se colocaron o llevaron a cabo y presentando las minutas de 
trabajo o actas levantadas. 

 
 

Derivado de la cantidad de información y tipo solicitada al respecto, de conformidad con el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la información implica un análisis, estudio, procesamiento 
cuya entrega sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir con la solicitud, para dichos 
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efectos pone a su disposición de Consulta Directa la documentación y/o información en la 
oficina que ocupa este Órgano Regulador de Transporte, ubicadas en Av. del taller,número 
17, Colonia Alvaro Obregón, Venustiano Carranza, C,P 15990, CDMX, en un horario de 
12:00 a 15:00 hrs. 
… 

 
” [SIC] 

 
 

Al oficio antes descrito lo acompañó del cronograma de actividades y actividades a 

desarrollarse donde se señalan fechas, etapas, áreas o zonas de, emitidos por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de Transparencia 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de octubre de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“La respuesta emitida por la autoridad señalada me causa agravio en virtud de lo siguiente: 
 
En su respuesta se señalan documentos anexos, los cuales no son presentados en la 
respuesta que se me hizo llegar a través de la plataforma, a continuación señalo 
específicamente los anexos que se detallan y que no fueron hechos llegar al suscrito. 
 
En su respuesta al punto 3, del oficio CGORT/SAJ/JUDC/UT/515/2019 señala anexar 
cronograma de actividades y actividades a desarrollarse en ese mismo oficio, en la respuesta 
al punto 4, señala "...se entregaron planos arquitectónicos de lo que deberá considerarse en 
la elaboración del Proyecto Ejecutivo. Se anexan para pronta referencia..." 
 
Así, al haber señalado en su respuesta anexar información solicitada por el hoy recurrente, 
y al no haber sido efectivamente anexada, se vulnera mi derecho de acceso a la información 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitando se sirva entregar 
dichos anexos como se supone, según lo señalado en el mentado oficio, se Anexó para su 
entrega al suscrito...” [SIC] 

 

IV. 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 15 de 

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

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 
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Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, 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 22 de noviembre de 2019, este Instituto recibió el 

oficio número CGORT/SAJ/JUDCL/UT/619/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 

emitido por la Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Responsable de la 

Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de Transparencia, mediante el cual 

rindió sus manifestaciones, argumentando y reiterando su respuesta emitida, por lo que 

solicita se actualice una causal de sobreseimiento contemplada en la Ley de la materia. 

 

Acompañando del oficio anterior se adjuntaron 3 anexos en los puntos petitorios del 

recurrente al visto Recurso de Revisión. 

 

VI.- Respuesta Complementaria. El 28 de noviembre de 2018, el sujeto obligado 

remite por correo electrónico de esta Ponencia, las constancias en las que, le envío por 

medio electrónico al correo del hoy recurrente, los siguientes anexos, el oficio 

CGORT/SAJ/JUDCL/UT/637/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, captura de 

pantalla de la plataforma nacional de transparencia, cronograma de actividades y 

planos. 

 

VII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver.  El 28 de noviembre 

de 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 
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el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción 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. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 
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notificaciones, identificó al sujeto 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 

el 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, 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez 

que el sujeto obligado emitió una supuesta respuesta complementaria, por lo que antes 

de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia. 

 

De lo anterior, tenemos que el particular se duele, que de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado en donde hace referencia a documentos anexos, 

correspondientes al cronograma de actividades y los planos arquitectónicos, no se le 

anexaron debidamente. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este sentido y respecto a las manifestaciones que remite el sujeto obligado a 

este Instituto se desprende que cuenta con los archivos anexos y que en efecto son 

respectivos a la información que alude en la respuesta otorgada al particular, no 

obstante a lo anterior, no se percibe que dichos anexos se hayan enviado al hoy 

recurrente. 

 

Con fecha 28 de noviembre esta Ponencia se percata que mediante el correo electrónico 

de la misma, el sujeto obligado remitió constancia respecto de la notificación que le 

realizo al particular, en relación del envío de una respuesta complementaria, por la cual 

se le hacen llegar los anexos referentes a: 

 

➢ Oficio número CGORT/SAJ/JUDCL/UT/637/2019 de fecha 28 de noviembre de 

2019, mismo que describe los anexos que se adjuntan para el particular. 

➢ Captura de pantalla de la plataforma nacional de transparencia, de la 

respuesta  que en su momento se adjuntó para el particular. 

➢  Cronograma de actividades, consistente en un cuadro en formato Excel de los 

meses previstos para el desarrollo de la obra del proyecto Cablebús línea 1 

Chapultepec – Indios Verdes. 

➢  Planos arquitectónicos, en archivo digital en formato abierto consistente en 

38 páginas. 

 

      Finalmente, de acuerdo con lo anteriormente analizado, este órgano garante 

adquiere certeza que el sujeto obligado cumplió y garantizo el derecho al acceso a la 

información de particular, haciéndole llegar los archivos anexos faltantes, por cuanto 

hace a su solicitud, mismos que fueron motivo de la inconformidad del particular y objeto 

del presente recurso. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 
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presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

haber quedado sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para que realice la denuncia 

por la vía correspondiente. 

 

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 las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 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 04 de diciembre de 2019, 

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

HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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