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Comisionado 
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Pleno: 
11 de noviembre de 2020 

Sentido:  
SOBRESEER por quedar sin materia 

Sujeto Obligado: Secretaría de la Contraloría General Folio de solicitud: 1015000045920 

Solicitud “Quiero hacer valer mi derecho al acceso a la información en la Alcaldia Milpa Alta 
¿Necesito información de qué contratos le han sido otorgados a Felipe de Jesus Alanís Salas y sus empresas 
dentro de la Alcaldia Milpa Alta, así como los montos de cada contrato ? ¿Cuánto ha facturado con su taller 
mecánico, así como la comprobación que sustente la compostura de los vehículos de la alcaldía? 
No necesito consulta directa en la alcaldía, la solicito a través de este medio, con todo el sustento y hacer valer mi 
derecho al acceso a la información.” (SIC) 

Respuesta Proporciona respuesta a través de dos áreas competentes para detentar la información solicitada, respecto del 
folio 0115000045820 respecto de información relativa a los años 2018 y 2019 

Recurso “El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información número 0115000045920 el día 12 de los corrientes, 
sin embargo, en los archivos que anexa como respuesta a lo solicitado, adjuntó documentación e información 
correspondiente a otra solicitud, la cual refiere años diferentes. A saber, la solicitud de información número 
0115000045920, requiere información del año 2020, mientras en la diversa 0115000045820, se requiere 
información y documentación del año 2019. Motivo por el cual, el sujeto obligado está incumpliendo en proporcionar 
la información solicitada, contenida en la solicitud 0115000045920?” (SIC) 

Resumen de 
la resolución 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión se advierte la existencia de una respuesta complementaria por 
parte del sujeto obligado al momento de rendir sus manifestaciones de Ley, en la que proporciona respuesta a la 
totalidad de los requerimientos formulados por el ahora recurrente, en consecuencia se considera procedente 
sobreseer el presente recurso de revisión por haber quedado sin materia. 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1337/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra de la Secretaría de la Contraloría General, 

en adelante referido como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve 

SOBRESEER el presente recurso de revisión, con base en los siguientes antecedentes 

y considerandos: 

 

 

  ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTECEDENTES 4 

CONSIDERANDOS 5 

PRIMERO. COMPETENCIA 6 

SEGUNDO.  PROCEDENCIA 7 

TERCERO.  DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y 
PLANTEAMIENTO DE LA 
CONTROVERSIA A RESOLVER 

7 

CUARTO.  ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA 9 

QUINTO.  RESPONSABILIDADES 14 

RESOLUTIVOS 14 



3 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría de la Contraloría General 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1337/2020 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 19 de febrero de 

2020, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información 

pública, a la que le fue asignado el folio 0428000023420, de la que se advierte la siguiente 

solicitud de información pública: 

 
“Solicito el universo completo de auditorías, control interno e intervenciones realizadas en los 
16 órganos políticos administrativos practicados en 2020. 
 
Del universo antes mencionado, requiero el número de auditorías, número de control interno 
y número de intervención, así como identificada con la clave de la misma y el nombre y/o 
denominación, el número de observaciones, las solventadas y las que no, asentando además 
el estado que guardan al 29 de febrero de 2020. 
 
De igual forma el número y estado que guardan en su caso los dictámenes derivados de las 
observaciones y/o recomendaciones y/o auditorías y/o control interno y/o intervención. 
 
Datos para facilitar su localización 
Universo completo de auditorías, control interno e intervenciones realizadas en los 16 órganos 
políticos administrativos practicados en 2020.” (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”, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento “Por Internet en 

INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 12 de marzo de 2020, la unidad de 

transparencia del sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante oficio 

SCG/DGCOICA/159/2020, en los siguientes términos: 

 
“… 
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…” (Sic)  
 

 

Asimismo, mediante el oficio número SCD/DVM/174/2020, señaló: 

“… 
 

 
…” (Sic)  
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 10 

de marzo de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en los siguientes términos. 

“Razón de la interposición 
El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información número 0115000045920 el 
día 12 de los corrientes, sin embargo, en los archivos que anexa como respuesta a lo 
solicitado, adjuntó documentación e información correspondiente a otra solicitud, la cual refiere 
años diferentes. A saber, la solicitud de información número 0115000045920, requiere 
información del año 2020, mientras en la diversa 0115000045820, se requiere información y 
documentación del año 2019. Motivo por el cual, el sujeto obligado está incumpliendo en 
proporcionar la información solicitada, contenida en la solicitud 0115000045920?” (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 19 de marzo de 2020, la Comisionada 

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

fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Asimismo, 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. Cierre de instrucción. El 3 de noviembre de 2020, se dio cuenta de dos correos 

electrónicos recibido en esta Ponencia el 15 y 16 de octubre de 2020, por medio del cual 

se recibieron manifestaciones de ley del sujeto obligado de las que es posible advertir. 

 

Mediante oficio SCG/UT/314/2020 de la unidad de transparencia del sujeto 

obligado se precisa:  
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 Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad y exahustividad que marca la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se hace una ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública 
115000045920, lo anterior de conformidad con los oficios  
 
Oficio SCG/DVM/093/2020 de fecha 09 de Octubre de 2020, suscrito por e Director de 
Vigilancia Moivil el cual refiere  
“(…)Sobre el particular, por lo que hace a esta Dirección de Vigilancia Móvil, me permito 
anexar al presente la información solicitada de ejercicio 2020.  
(...)"(Sic).  
 
Asi como mediante el oficio SCG/DGCOICA/462/2020 de fecha 13 de octubre del año en 
curso, Suscrito por el Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control em 
Alcaldías", en los siguientes términos:  
“(…) con la finalidad de proporcionar respuesta al recurrente, esta Dirección General turnó la 
solicitud de información inicial a los 16 Órganos Internos de Control para que de acuerdo a 
sus atribuciones establecidas en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México remitieran información.  
Por lo anterior, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
con los que cuenta cada Órgano Interno de Control y de acuerdo a la respuesta otorgada por 
los Titulares, se remite anexo de las auditorías, controles internos e intervenciones, señalando 
número de auditorías, número de control interno y número de intervención, así como 
identificada con la clave de la misma y el nombre y/o denominación y el estado que guardan. 
 
Ahora bien por lo que respecta a: "...número de observaciones, las solventadasy las queno"... 
"De igualforma el número y estado que guardan en su caso losdictámenes derivados de las 
observaciones y/o recomendaciones y/o auditorías y/o control interno y/o intervención..., es 
importante manifestar que lo requerido corresponden al primer trimestre del año 2020, por lo 
que las citadas auditorías, control interno e intervenciones a la fecha de ingreso de la solicitud 
de información pública se encontraban en ejecución, por lo que es importante citar el artículo 
24 y 45 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 
México: 
 
…(SIC) 
 

Asimismo, mediante oficio SCG/UT/315/2020 de la unidad de transparencia del 

sujeto obligado mediante el cual reiteró lo señalado en líneas precedentes y además 

acreditó la remisión en la vía señalada por la persona recurrente en los siguientes termino  

 

 
 Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con elprincipio de máxima publicidad y exahustividad que marca la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públicay Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se hace una ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud deinformación pública 
115000045920, lo anterior de conformidad con el archivo adjunto 
…(SIC) 
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En ese orden de ideas, se hizo constar que a esa fecha la unidad de 

correspondencia de este Instituto no contaba con promoción pendiente de reportar a esta 

Ponencia, en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

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

de Transparencia, se declara precluido el derecho de la persona recurrente para hacerlo 

valer con posterioridad. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley 

de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones 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.  

 

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. 
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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 

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, 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 presunta respuesta complementaria, por lo que antes de 

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

quedar sin materia. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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Por lo anterior es preciso señalar los aspectos esenciales del tratamiento otorgado 

a la solicitud de información materia de estudio de la presente resolución, los cuales se 

desarrollaron en los siguientes términos:  

 

La persona recurrente solicitó información auditorías, control interno e 

intervenciones realizadas en los 16 órganos políticos administrativos practicados en 2020 

  

En su respuesta, el sujeto obligado proporciono información referente a un numero 

de folio diferente del que se advierten requerimientos similares correspondientes a los 

años 2018 y 2019. 

 

Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso 

de revisión en el cual señaló, que la respuesta emitida por el sujeto obligado vulnera su 

derecho de acceso a la información toda vez que no corresponde con la temporalidad 

solicitada.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se da cuenta de la respuesta 

complementaria y su remisión a la ahora persona recurrente en la modalidad de entrega 

solicitada. 

 

Por lo anterior este Instituto determina, con fundamento en los artículos, 237, 

fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, en aplicación de la 

suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente, que la controversia 

a resolver estriba en establecer si la información recibida corresponde con lo solicitado. 

 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
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ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

 Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en atención a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito se determina, que el particular 

interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como único agravio, que la 

información proporcionada no corresponde con lo solicitado, negando el acceso a la 

información de su interés, este Instituto procede a analizar el mismo por la parte 

recurrente, si la respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y si en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

 

Este Instituto consideró necesario precisar que en virtud de la respuesta que 

proporciona el sujeto obligado queda de manifiesto que, tácitamente aceptó la 

competencia para dar respuesta a lo solicitado, pues de lo contrario, no hubiera turnado 

la solicitud de acceso a la información pública de referencia, a esta unidad administrativa 

que consideró que de acuerdo a sus facultades, competencia y atribuciones, pudiera 

contar con la información solicitada; y en su lugar se hubiera declarado incompetente y 

efectuado la orientación y remisión de la solicitud de mérito al sujeto obligado considerado 

competente para emitir la respuesta respectiva. Lo anterior en atención lo establecido en 

siguientes criterios jurisprudenciales cuyo rubro señalan lo siguiente: “CONFLICTO 

COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL PLANTEADO POSTERIORMENTE A LA 

ACEPTACIÓN TÁCITA O EXPRESA DE ESE PRESUPUESTO PROCESAL CON 

FUNDAMENTO EN LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 
III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO”;  y “COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR 

EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA 

DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE 

SU ACEPTACIÓN TÁCITA”. 

 

En este orden de ideas, este Instituto advierte la presentación de una respuesta 

complementaria presentada por las áreas competentes para detentar la información 

solicitada, así como su correspondiente remisión al correo electrónico de la persona 

ahora recurrente, de la que es posible advertir: 

 

 

Asimismo, la existencia de los siguientes documentos adjuntos: 

 

 

Documentos que fueron analizados y corroborados en su contendido además de 

que es posible advertir su remisión correspondiente, se advierte lo siguiente:  
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Información de la que se desprende que cumple con los términos solicitados por 

la persona ahora recurrente en relación con el agravio hecho valer durante la interposición 

del presente recurso de revisión y de la que es necesario destacar que el folio de la 

solicitud que se responde es el adecuado, así como la temporalidad de la información 

solicitada, es decir la correspondiente las auditorías, control interno e intervenciones 

realizadas en los 16 órganos políticos administrativos practicados en 2020 
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Por lo anterior, es claro que el sujeto obligado dio atención al requerimiento de la 

entonces persona solicitante, tal y como se desprende lo anteriormente analizado; por lo 

que, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el sujeto obligado se 

encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 

32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, sirviendo de apoyo el criterio orientador que al rubro 

señala: “BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.”3 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la 

respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado, durante el termino legalmente 

establecido para formular manifestaciones de ley en las que se envía la información 

solicitada, se desprende que esta última se apegó a la Ley de Transparencia; 

traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características esenciales para 

sustentar su validez al formular argumentos congruentes y exhaustivos, fundados y 

motivados, además del cumplimientos a los principios de legalidad, máxima publicidad y 

transparencia consagrados en el artículo 11, de la Ley de Transparencia, precepto 

normativo que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a 
los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el 

presente recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos el 

artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 
3 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría de la Contraloría General 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1337/2020 

 

 

TERCERA. 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 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Por las razones señaladas en la Consideración Segunda inciso c) de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de 

la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el recurso que nos atiende, por haber quedado 

sin materia. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a 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, podrá impugnarla 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. 
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TERCERO.- 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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COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

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 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 11 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


