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Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto con 

motivo de la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez en su calidad de Sujeto 

Obligado, a la solicitud con folio 0419000457719, interpuesta por el particular. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El trece de diciembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0419000457719, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?  
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene?  
3.- ¿cuentan con Comité de transparencia?  
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia  
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios  
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinte de enero de dos mil vente, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud, mediante el oficio núm. 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/251/2020 de misma fecha de su remisión, dirigido a la 

solicitante y signado por la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000457719, recibida en este 
Ente Obligado por medio Manual, me permito remitir a Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a 
la información proporcionada por la Dirección de Capital Humano adscrita a la Dirección General de 
Administración de esta Alcaldía Benito Juárez.  
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La Dirección de Capital Humano envió el oficio no ABJ/DGA/DCH/0139/020, mismo que se adjunta para 
mayor referencia Relacionado a los puntos 3 y 4 la JUD de Transparencia e Información Pública y Datos 
personales informa lo siguiente.  
  

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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3.- ¿cuentan con Comité de transparencia?  
R= SI  
 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia  

R= Santiago Taboada Cortina  
Presidente  
Víctor Manuel Mendoza Acevedo  
Presidente Suplente  
Eduardo Pérez Romero  
Secretario Técnico  
Jaime lsael Mata Salas  
Vocal  
Adelaida González García  
Vocal  
Ángel Luna Pacheco  
Vocal  
Ismael Isauro Chalico García  
Invitado permanente  
Rossina Montandon Spinoso  
Invitado permanente  

 
Dicha información, se expide atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades Administrativas de este 
Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así mismo en base a lo dispuesto por el articulo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: "Los 
procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios de: máxima publicidad, 
eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad de información"  
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del solicitante. 
 
Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su solicitud, con fundamento en lo que 
establecen los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del interesado que podrá 
interponer Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX. contando con un término de quince 
dias siguientes a la notificación de su solicitud 
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio 

ABJ/DGA/DCH/0139/2020 de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, dirigido al 

Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales y signado por la directora de Capital Humano, en los siguientes 

términos:  
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 “… 
Por medio del presente y en atención a su oficio ABJ/CGG/SIPDPfUDT/10012020, recibido en la 
Dirección a mi cargo el pasado 13 de enero del corriente, donde solicita le sea remitida la información 
requerida con el número de folio 0419000457719. ingresada en el sistema INFOMEX relacionada con el 
siguiente cuestionamiento 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 6 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los articulas 192. 194, 199, 
208. 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad da México se brinda la siguiente información.  

Respecto a las preguntas 1  

1.- Le informo que el total de servidores públicos pertenecientes a este Órgano Político es de 5366  

2.- El sueldo más alto es de acuerdo con el Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, 
Mandos Medios. Líderes Coordinadores y Enlaces es de nivel 47 con un suelto mensual bruto de 
$104.740 00 y pertenece al puesto de Alcalde.  

3.- De acuerdo con la información requerida, le informo que su petición no puede ser atendida en esta 
Dirección. por lo que se le pide de la manera más atenta, sea remitida a la JUD de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales, para poder ser aclarada adecuadamente.  

4.- De acuerdo con la información requerida. le informo que su petición no puede ser atendida en esta 
Dirección, por lo que se le pide de la manera más atenta. sea remitida a la JUD de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales, para poder ser aclarada adecuadamente  

5.- Le informo que los nombres del personal de honorarios. los podrá encontrar de forma pública en la 
página de este régimen político del cual anexo el link de consulta: 
https://alcadiabenitojuarez.gob.mx/transparencia-articulo-121-historico.php  
 
6. Respecto a la información requerida, le informo que las actividades que desempeña el personal de 
honorarios es responsabilidad del jefe directo de cada personal  
…” (Sic)  

1.3. Recurso de Revisión. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió el acuse 

generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
La respuesta no esta completa  
…” (Sic)  

 

https://alcadiabenitojuarez.gob.mx/transparencia-articulo-121-historico.php
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido 

por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta de enero de dos mil veinte, 

el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0296/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veintisiete 

de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/324/2020 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, 

dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signados por la 

Subdirectora de Información Pública y Datos Personales del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

 “… 
En atención al acuerdo de fecha 30 de enero de 2020, notificado a este Sujeto Obligado por correo 
electrónico el 18 de febrero del mismo año, me permito formular alegatos en relación al Recurso de 
Revisión identificado con el número de expediente RR.IP.0296/2020, interpuesto por […]; así mismo, 
señalo el siguiente correo electrónico para que se informe sobre los acuerdos que se dicten en el 
presente recurso: recursosderevisiondbjmail.com  
 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 
seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000457719, siendo las siguientes:  
 
• Oficio ABJ/DGA/DCH/627/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por la Directora de Capital 
Humano, adscrito a la Dirección General de Administración de esta Alcaldía; por medio del cual, dicha 
unidad administrativa ratifica su respuesta primigenia, proporcionada al particular mediante oficio 
ABJ/DGA/DCH/139/2020.  
 
• Se anexa copia de correo, en donde se remite archivo de Excel correspondiente al personal contratado 
por el régimen de Honorarios, al particular.  
 

ALEGATOS 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted los alegatos 
formulados por la Directora de Capital Humano, contenidos en el oficio ABJ/DGA/DCH/627/2020, de 
donde se desprende que dicha unidad administrativa ratifica su respuesta primigenia, proporcionada al 
particular mediante el oficio ABJ/DGA/DCH/139/2020, de conformidad a lo establecido en el artículo 219 
de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo 
por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta proporcionada por 
la Directora de Capital Humano, adscrita a la Dirección General de Administración de esta Alcaldía, una 
vez gestionada la solicitud ante la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los alegatos 
vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal oportuno el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo. 
…” (Sic)  

  

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. ABJ/DGA/DCH/627/2020 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

dirigido a la Subdirectora de Información Pública y signado por la Directora de Capital 

Humano, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los artículos 192, 
194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y en atención a su similar ABJ/CGG/SIPDP/298/2020, recibido en 
esta Dirección el pasado 18 de febrero del 2020, donde hace del conocimiento de la Dirección General 
de Administración, el Recurso de Revisión RR. IP. 0296/2020.  
 
Para efectos de exponer los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida y las 
constancias que lo justifiquen, asociados con el acto administrativo que motivaron al recurrente a 
interponer el Recurso de Revisión ya citado hago de su conocimiento lo siguiente:  
 
La Dirección General de Administración, por medio de la JUD de Transparencia, Información Pública y 
Datos Personales, recibió la solicitud de información con número de folio 0419000457719, requiriendo 
la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Al respecto, se emitió el oficio ABJ/DGA/DCH/0139/2020, en el cual se brindó la información 
correspondiente al punto 1 al indicar que se cuenta con total de 5366 trabajadores, respecto al punto 2 
se señaló que le sueldo mensual bruto más alto corresponde al nivel 47, con un monto de $104,740.00 
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(CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) y le corresponde al Alcalde; 
relativo al punto número 5, se indicó que la información se encontraba disponible para su consulta en la 
página https://alcaldiabenitoivarez.gob,mx/transpprencia-articulo-121-historico.bhp; finalmente 
correspondiente al punto 6 se informó que esta Dirección de Capital Humano no cuenta con las 
actividades asignadas a los prestadores de servicios ya que son los jefes directos, los encargados de 
asignarlas.  
 
Acto seguido se recibió con fecha 18 de febrero del corriente el Recurso de Revisión RR. IP. 0296/2020, 
en el cual se observa que el acto que recurre y puntos petitorios versan de la siguiente manera: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, después de realizar el análisis de la información, en este acto se ratifica la información 
proporcionada en los puntos 1,2 y 5, de igual forma se modifica la respuesta emitida al punto 6, ya que 
si bien es cierto esta Dirección de Capital Humano no cuenta con las actividades tal y como las solicita 
el peticionario, y con la finalidad de coadyuvar le indico que deberá consultar la página 
https://alcaldiabenitpluarez..gob.mx/transparencia-articulo-121historico.php, en el apartado servicios 
contratados, se aprecia el objeto del contrato de los prestadores de servicios. 
…” (Sic)  

 

Correo electrónico de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, remitido a la dirección 

de correo electrónico proporcionado por el recurrente para recibir notificaciones, mediante 

el cual el Sujeto Obligado remite a la persona recurrente copia del formato correspondiente 

a la obligación de transparencia derivada del artículo 121, fracción XII de la Ley de 

Transparencia, correspondiente a las contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El seis de marzo de dos mil veinte, se ordenó 

el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente 

e integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0296/2020.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de treinta de enero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias del recurso de revisión que nos ocupa, este Instituto 

advirtió que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, lo anterior en términos de 

los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 
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con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó los siguientes seis 

requerimientos de información:  

1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?  

2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 

público lo tiene?  

3.- ¿cuentan con Comité de transparencia?  

4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia  

5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios  

6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 

El Sujeto Obligado en referencia al primer requerimiento de información, indicó 

por medio de la Dirección de Capital Humano, que dicho Órgano-Político  

Administrativo se contaba con un total de 5,366 servidores públicos.  

En relación con el segundo requerimiento de información, esta Unidad 

Administrativa, señaló, que el sueldo más alto de conformidad con el Tabulador 

de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios. Líderes 
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Coordinadores y Enlaces es de nivel 47 con un suelto mensual bruto de 

S104.740 00 y pertenece al puesto de Alcalde.  

Sobre el tercer requerimiento de información, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Transparencia e Información Pública y Datos personales, indicó 

que si se cuenta con Comité de Transparencia, y en referencia al cuarto 

requerimiento de información, señaló la relación de integrantes del mismo, 

señalando sus nombres y la función que ocupan.  

En referencia al quinto requerimiento de información, la Dirección de Capital 

Humano, proporcionó un hipervínculo electrónico para la consulta de la 

información.  

Por último, sobre el sexto requerimiento de información, dicha Unidad 

Administrativa señaló que las actividades que desempeña el personal de 

honorarios es responsabilidad del jefe directo de cada personal. 

Inconforme el Recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual se 

inconformo por la respuesta incompleta.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos 

señaló que reiteraba los términos de la respuesta otorgada a la solicitud, remitiendo 

vía correo electrónico el formato correspondiente a la obligación de transparencia 

derivada del artículo 121, fracción XII de la Ley de Transparencia, correspondiente a las 

contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo 

de contratación, como información complementaria referente al quinto y sexto 

requerimiento de información.  

De tal forma, dicho formato contiene la información concerniente a: Ejercicio; Fecha 

de inicio del periodo que se informa; Fecha de término del periodo que se informa; 
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Tipo de contratación (catálogo); Partida presupuestal de los recursos; Nombre(s) 

de la persona contratada; Primer apellido de la persona contratada; Segundo 

apellido de la persona contratada; Número de contrato; Hipervínculo al contrato; 

Fecha de inicio del contrato; Fecha de término del contrato; Servicios contratados; 

Remuneración mensual bruta o contraprestación; Monto total a pagar; Prestaciones, 

en su caso; Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos 

de honorarios; Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información; Fecha de validación; Fecha de actualización, y Nota, 

como se puede apreciar en la siguiente imagen:  

 

En este sentido, se observa que mediante esta actualización de la información el 

Sujeto Obligado, realiza un posicionamiento puntual mediante el cual da respuesta 

a los requerimientos quinto y sexto solicitados por la persona recurrente.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por improcedente de conformidad 

con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

SEGUNDO. En cumplimiento a 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 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado a 

través del medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, 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 Martín 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 once de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


