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Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno Folio de solicitud: 0101000040620 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Bajo que sustento la SECGOB realizó el operativo La Noche es de todos en la colonia Copilco 
Universidad, alcaldía Coyoacán, en donde se revisaron cinco establecimientos mercantiles: 
tres de ellos fueron suspendidos por documentación incompleta y dos se encontraron sin 
actividades. 
ombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías que encontraron para 
suspender sus actividades  
Nombre de los establecimientos que revisaran posteriormente” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió oficio de respuesta número SG/SSPARVP/0139/2020, mediante el 
cual le informa que las funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías 
y Reordenamiento de la Vía Pública, se encuentran establecidas en los artículos 26 y 68 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
y que respecto a la información de su interés hizo de su conocimiento que con enfoque 
preventivo y no sancionador por parte de la Subsecretaría se realizan recorridos, coadyuvando 
la actividad con otras instituciones, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 
14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la información 
le compete al Instituto de Verificación Administrativa. 

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

“Me agravia que en sus redes sociales publiquen un tema, pero al momento de preguntarles 
respecto a ello, lo nieguen y no proporcionen información 
La liga es la siguiente 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-realizo-operativo-
la-noche-es-de-todos-en-copilco-coyoacan 
En la respuesta indican que ellos no lo hicieron solo orientan al INVEA sin que proporcionen 

en tiemp y forma el numero de folio con el cual Invea dara atención a mis requerimientos, por 

lo cual violan mi derecho de acceso a la información pública.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Gestione nuevamente la solicitud ante la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública, para que realice una búsqueda exhaustiva y, proporcione 
una respuesta fundada y motivada a la solicitud de acceso a la información, cumpliendo con las 
formalidades que señala el artículo 201 de la Ley de la materia. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0807/2020, al 

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

la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno a la solicitud de acceso a información 

pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

respuesta. 

 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 

SEGUNDA. Procedencia 8 

TERCERA. Descripción de hechos  11 

CUARTA. Estudio de la controversia 12 

QUINTA. Responsabilidades 22 

RESOLUTIVOS 23 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0101000040620. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Bajo que sustento la SECGOB realizó el operativo La Noche es de todos en la colonia Copilco 
Universidad, alcaldía Coyoacán, en donde se revisaron cinco establecimientos mercantiles: 
tres de ellos fueron suspendidos por documentación incompleta y dos se encontraron sin 
actividades. 
ombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías que encontraron 
para suspender sus actividades  
Nombre de los establecimientos que revisaran posteriormente.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta número SG/UT/0612/2020, a través del cual da respuesta a la solicitud 

de acceso, en la que adjuntó la siguiente documentación: 

• Oficio SG/SSPARVP/0139/2020, del 12 de febrero de 2020, suscrito por el 

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, por 

medio del cual, hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

“…le transmito que las funciones y atribuciones de esta Subsecretaría, se encuentran 
establecidas en los artículos 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Por lo que al respecto hago de su conocimiento 
lo siguiente:  
 
Con un enfoque preventivo y no sancionador, por parte de esta Subsecretaría se realizan 
recorridos, coadyuvando la actividad con demás instituciones, por lo que cabe señalar al 
respecto de lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
… 
Por lo anterior expuesto, le informo que para dar atención a su solicitud, corresponde al Instituto 
de Verificación Administrativa, cuyos datos son: 
…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 18 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

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

 

“Me agravia que en sus redes sociales publiquen un tema, pero al momento de preguntarles 
respecto a ello, lo nieguen y no proporcionen información 
La liga es la siguiente 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-realizo-operativo-
la-noche-es-de-todos-en-copilco-coyoacan 
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En la respuesta indican que ellos no lo hicieron solo orientan al INVEA sin que proporcionen 
en tiemp y forma el numero de folio con el cual Invea dara atención a mis requerimientos, por 
lo cual violan mi derecho de acceso a la información pública.” [sic] 

 

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

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 21 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 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 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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 13 de marzo de 2020, este Instituto recibió un correo 

electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual rindió alegatos e hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

“… 
 
d) Con el objeto de atender los agravios manifestados por el recurrente, y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 200 de la Ley en la materia, y de conformidad con 
Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, y de conformidad con Numeral 10 
fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad de México  en fecha 13 de marzo del año en curso mediante 
el oficio SG/UT/0961/2020 (anexo 2) dirigido al titular de la Unidad de Transparencia del 
INVEA, se remitió la solicitud con número de folio 0101000040620, al INVEA generando un 
nuevo número de folio 0313500031420 para el seguimiento de la solicitud, a través del sistema 
INFOMEX.  



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0807/2020 

5 

 
 

En virtud de que dicho sujeto Obligado es quien pudiera generar o detentar la información 
requerida por el recurrente de conformidad a las siguientes atribuciones: 
 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de Junio de 2019 
 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 
siguientes competencias: 
 
A.El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I.Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
a)Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b)Mobiliario Urbano; 
c)Desarrollo Urbano; 
d)Turismo; 
e)Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f)Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de las 
Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 
II.Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes, 
así como resolver los recursos administrativos que se promuevan. 
Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, también podrá 
solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento 
administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento territorial, 
para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 
III.Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 
IV.Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas vinculadas con las materias a 
que se refiere la fracción I, y 
V.El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que 
constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No obstante ello, cuando 
ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación con las Alcaldías, ordenar 
visitas en cualquiera de las materias que se establecen en el apartado B, fracción I del 
presente artículo. 
B.Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales siguientes: 
I.Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las 
Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias: 
a)Anuncios; 
b)Cementerios y Servicios Funerarios, y 
c)Construcciones y Edificaciones; 
d)Desarrollo Urbano; 
e)Espectáculos Públicos; 
f)Establecimientos Mercantiles; 
g)Estacionamientos Públicos; 
h)Mercados y abasto; 
i)Protección Civil; 
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j)Protección de no fumadores; 
k)Protección Ecológica; 
l)Servicios de alojamiento, y 
m)Uso de suelo; 
n)Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las materias que 
no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados. 
II.Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la fracción 
anterior, y 
III.Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad 
y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 
También podrán solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, 
al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate 
de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
 
““Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes”. 
 
“Numeral 10 fracción VII.- Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia 
para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente.” 
 
e) Con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el ahora Recurrente, bajo el 
principio de “MÁXIMA PUBLICIDAD” y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en fecha 13 de marzo del año en 
curso, mediante oficio SG/UT/0962/2020 (anexo 3) signado por la suscrita se dio respuesta a 
la solicitud de información pública con número de folio 0101000040620 por lo que hace a sus 
facultades, a través del correo electrónico… que la parte recurrente estableció para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones respecto al presente medio de impugnación. (anexo 4) 
 
f) Que el día 13 de marzo del presente año, con base a lo dispuesto en los numerales Tercero 
fracción XXI, y Cuarto del Procedimiento para la Recepción y Sustanciación Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, aprobado mediante 
Acuerdo 0813/SO/01-06/2016, se presentan, los ALEGATOS correspondientes en los tiempos 
y formas marcados por la normatividad en la materia, debidamente sustanciados y 
respaldados de los anexos y probanzas requeridas. 
...” [sic] 
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A su oficio, el sujeto obligado adjunto 5 anexos que contienen copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio SG/SSPARVP/0139/2020, del 12 de febrero de 2020, emitido por el 

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, dirigido 

a la Unidad de Transparencia. 

• Oficio SG/UT/0961/2020 emitido por la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

dirigido a la Unidad de Transparencia del Invea. 

• Oficio SG/UT/0962/2020 emitido por la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

dirigido a la parte recurrente.  

• Documentación de la gestión realizada por la Unidad de Transparencia en la atención 

de la solicitud de información. 

• Impresión de pantalla de fecha 13 de marzo de 2020, en la que se desprende la 
remisión de una respuesta complementaria realizada a través de la cuenta oficial de la 
Unidad de Transparencia a la cuenta de correo electrónico que proporciona la parte 
recurrente. 

• Impresión de pantalla de fecha 13 de marzo de 2020, en la que se desprende la 
remisión de la solicitud de información realizada a través de la cuenta oficial de la 
Unidad de Transparencia a la cuenta de correo electrónico de la Unidad de 
Transparencia del Invea. 
 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, 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.  
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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 parte 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 

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.  
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 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 IMPROCEDENCIA1.   

Al momento de rendir sus manifestaciones el sujeto obligado hizo del conocimiento una 

presunta respuesta complementaria, por lo que resulta necesario estudiar el contenido 

para determinar si con la misma satisface el agravio del particular. 

 

En ese tenor, se procede a realizar un análisis comparativo entre los requerimientos 

contenidos en la solicitud de información y los expresados por la parte recurrente en sus 

agravios: 

 

SOLICITUD DE ACCESO: 

 

“Bajo que sustento la SECGOB realizó el operativo La Noche es de todos en la 
colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, en donde se revisaron cinco 
establecimientos mercantiles: tres de ellos fueron suspendidos por documentación 
incompleta y dos se encontraron sin actividades. 
ombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías que 
encontraron para suspender sus actividades Nombre de los establecimientos que 
revisaran posteriormente.” [sic] 
 

 

RESPUESTA: 

“…que las funciones y atribuciones de esta Subsecretaría, se encuentran 
establecidas en los artículos 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. Por lo que al respecto hago 
de su conocimiento 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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… 
Con un enfoque preventivo y no sancionador, por parte de esta Subsecretaría se 
realizan recorridos, coadyuvando la actividad con demás instituciones, por lo que 
cabe señalar al respecto de lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
… 
Por lo anterior expuesto, le informo que para dar atención a su solicitud, corresponde 
al Instituto de Verificación Administrativa, cuyos datos son: 
…” [sic] 
 

AGRAVIO: 

Me agravia que en sus redes sociales publiquen un tema, pero al momento de 
preguntarles respecto a ello, lo nieguen y no proporcionen información 
La liga es la siguiente 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-realizo-
operativo-la-noche-es-de-todos-en-copilco-coyoacan 
En la respuesta indican que ellos no lo hicieron solo orientan al INVEA sin que 
proporcionen en tiemp y forma el numero de folio con el cual Invea dara atención a 
mis requerimientos, por lo cual violan mi derecho de acceso a la información 
pública.” [sic] 

 
Complementaria: 

 
Reitera su incompetencia, canaliza al INVEA y remite constancias. 
 

En tal virtud, con la “Respuesta Complementaria”, al cual acompaño el sujeto obligado 

como anexo de sus manifestaciones, así como del correo electrónico de la misma fecha, 

se considera que no satisfizo en su totalidad los requerimientos del recurrente tales como: 

Nombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías que 

encontraron para suspender sus actividades, por lo que este Órgano Colegiado 

determinó que, con la respuesta complementaria, no puede tenerse por satisfecho la 

solicitud de información pública hecha por el particular.  

 

En consecuencia, debe desestimarse la respuesta complementaria presentada por el 

sujeto obligado y se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 
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TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Gobierno: 

“Bajo que sustento la SECGOB realizó el operativo La Noche es de todos en la colonia 

Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, en donde se revisaron cinco establecimientos 
mercantiles: tres de ellos fueron suspendidos por documentación incompleta y dos se 
encontraron sin actividades. 
ombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías que encontraron 
para suspender sus actividades  
Nombre de los establecimientos que revisaran posteriormente” (sic). 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

“…que las funciones y atribuciones de esta Subsecretaría, se encuentran 
establecidas en los artículos 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. Por lo que al respecto hago 
de su conocimiento lo siguiente:  
… 
Con un enfoque preventivo y no sancionador, por parte de esta Subsecretaría se 
realizan recorridos, coadyuvando la actividad con demás instituciones, por lo que 
cabe señalar al respecto de lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
… 
Por lo anterior expuesto, le informo que para dar atención a su solicitud, corresponde 
al Instituto de Verificación Administrativa, cuyos datos son: 
…” [sic] 
 

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

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio:  

“Me agravia que en sus redes sociales publiquen un tema, pero al momento de 

preguntarles respecto a ello, lo nieguen y no proporcionen información 
La liga es la siguiente 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-
realizo-operativo-la-noche-es-de-todos-en-copilco-coyoacan 
En la respuesta indican que ellos no lo hicieron solo orientan al INVEA sin que 
proporcionen en tiemp y forma el numero de folio con el cual Invea dara atención 
a mis requerimientos, por lo cual violan mi derecho de acceso a la información 
pública” [sic] 
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 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado reiteró su 

respuesta inicial, mediante la cual señala que la información requerida es 

competencia del INVEA y procedió a su canalización. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV,  7, 8, 13 y 14 y 200 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
 

“TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
Objeto de la Ley 

 
… 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la 

Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona para 

acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la 

presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 

condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la 

Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección 

de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 

expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 

solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 

la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 

obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se 

procederá a su entrega. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 

ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 

accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 

información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 

recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 

la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
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información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 

anterior. 

… 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

● El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

● El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido en cualquiera de sus dos modalidades. 

● La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos obligados pues no se obliga a su procesamiento para 

satisfacer las peticiones de los particulares.  

● Por incompetencia no pueda responder a la totalidad de la solicitud, en cuyo caso, el 

sujeto obligado deberá dar trámite regular a la solicitud por lo que hace a la 

información de la que sí es competente y responder dentro de los primeros tres días 

respecto de los contenidos de información en los que resulte incompetente. 

 
Ahora bien, considerando que la parte recurrente requiere Nombre de los 

establecimientos suspendidos y cuales fueron las anomalías que encontraron para 

suspender sus actividades Nombre de los establecimientos que revisaran 

posteriormente, y el sujeto obligado manifiesta que para dar atención a su solicitud, 

corresponde al Instituto de Verificación Administrativa. 
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De lo anterior, es preciso señalar que si bien es cierto que el Instituto de Verificación 

puede detentar la información requerida con más detalle, también es cierto que el sujeto 

obligado si está en posibilidad de brindar una respuesta a la parte recurrente, en lo que 

respecta a …Nombre de los establecimientos suspendidos y cuales fueron la anomalías 

que encontraron para suspender sus actividades, en virtud de que este Instituto reviso el 

link que proporciona la parte recurrente en donde se publica una nota de fecha 22 de 

noviembre de 2019, en la que se advierte que se llevó a cabo un operativo denominado 

La noche es de todos en la alcaldía Coyoacán, en donde se visitaron cinco centros 

nocturnos: en tres de ellos se repusieron sellos de clausura, y en dos de suspensión de 

actividades. 

 

En dicha nota se menciona que el subsecretario de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, explicó que el objetivo 

de esta estrategia institucional es verificar los procedimientos legales vigentes de los 

centros mercantiles, para garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía. 

 

Informando que el operativo se realizó en las colonias Copilco El Alto y Copilco 

Universidad y los establecimientos con reposición de sellos de suspensión fueron "La 

Vaca" y "La Curva", mientras que se repusieron sellos de clausura en "Casa Puma”, 

ubicado Cerro Tres Zapotes; "Oasis Motoclub", en Cerro de las Palomas; así como un 

centro sin denominación, con dirección también Cerro Tres Zapotes. 

 

Señaló además que esta acción es coordinada por la Secretaría de Gobierno a través de 

la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. En los 

operativos también participan el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), y las 

secretarías de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
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y de Medio Ambiente; así como la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía 

Desconcentrada en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana; la Policía de 

Investigación (PDI), y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). 

 

Por lo anterior y tomando en consideración la participación del sujeto obligado en dicho 

operativo y que derivado de esas visitas se tuvo que generar alguna nota informativa, 

oficio o documento en donde se detalló las acciones a realizar o realizadas, el agravio de 

la parte recurrente relativo a que el sujeto obligado no le proporcionó la información es 

fundado. 

 

Lo anterior es así, porque de la respuesta emitida se advierte que el sujeto obligado no 

fue preciso en señalar de manera fundada y motivada su participación en dicho operativo 

y el porqué de la falta de información, solo se limitó a mencionar y canalizar a la autoridad 

que según sus facultades puede proporcionar una respuesta. 

 

Así pues, en este punto, es importante mencionar que el artículo 11 de la Ley de la 

materia establece, entre otros principios, los de certeza y legalidad, que son  

simplemente el deber de los sujetos obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin 

de que sean fidedignas y confiables, y no genere duda para la parte solicitante.  

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala:  

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- 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; 
 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 

en concreto. Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto 

de la norma jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la 

oportunidad del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del 

acto administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, su derecho de 

acceso a la información.  

 

No se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad establecida en la 

Ley de transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de manera completa, la 

esencia de todas las circunstancias y condiciones que dieran certeza a la parte 

recurrente de que realizó una búsqueda exhaustiva de algún documento en el que le 

pudiera dar respuesta a los requerimientos de información, máxime cuando según la 

nota participó en el operativo y tenía el reporte de los establecimientos verificados. 

 

Lo anterior, se refuerza con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto 

Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del 

Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época, que dice: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 

derecho invocado, que es la subsunción. 

 

Más aún, el artículo 24, fracción II de la Ley de Transparencia señala que las respuestas 

de los sujetos obligados deben ser sustanciales, esto es que los servidores públicos 

están obligados a documentar todos sus actos y, cuando se encuentren con solicitudes 

de acceso a la información, deberán deben ser contestadas de tal manera que se 

entreguen todos los documentos importantes que están relacionados con la solicitud, 

lo cual no se actualiza en el presente caso.  

 

En ese contexto, se señala que el sujeto obligado no brindó certeza jurídica, situación 

que provocó la inobservancia de los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0807/2020 

20 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- 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.” 

 

Conforme a la fracción X citada, 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, lo cual no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con 
la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
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pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de 
mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia 
Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En conclusión el agravio manifestado por la parte recurrente es fundado, ya que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra ajustada a derecho, en virtud 

de que no genero certeza, no fue exhaustiva, ni fundo, ni motivo debidamente su actuar. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando y 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 ordenar emita una 

nueva en la que: 

 

• Gestione nuevamente la solicitud ante la Subsecretaria de Programas de Alcaldías 

y Reordenamiento de la Vía Pública, para que realice una búsqueda exhaustiva y, 

proporcione una respuesta fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 

información, cumpliendo con las formalidades que señala el artículo 201 de la Ley 

de la materia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 el Considerando Cuarto 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 

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 simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
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electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

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 

 


