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

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por la Alcaldía Iztapalapa, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 13 de diciembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Alcaldía Iztapalapa, requiriendo lo siguiente: 

  

Descripción de la solicitud de acceso a la información:  

 
“Solicito la agenda pública de actividades de: 

 

La Alcaldesa, de la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, del Director 

General de Gobierno y protección Ciudadana, de la Directora General de Planeación y 

Participación Ciudadana. de la Subdirectora de ventanilla única, de la Directora 

ejecutiva de Cultura, del Jefe de Información Pública en el periodo de octubre de 2018 

a noviembre de 2019. 

 

Modalidad Entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 09 

de enero de 2020, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado dio atención a la 

solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, adjuntando cuatro oficios, mismos que se encuentran conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito el Jefe de la Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular 
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informan los eventos a los que asistió la Titular de la Alcaldía, cuya parte se 

encuentra conforme a lo siguiente: 
 

“ En respuesta, me permito hacerle llegar el número de eventos a los que asistió la 
Alcaldesa en Iztapalapa durante el periodo de octubre 2018 a noviembre 2019: 

 

 
 

b) Oficio número DEC/JUDA/012/2019, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito 

por el Jefe de Unidad Departamental de Administración, dirigido al Jefe de 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto 

obligado, en cuya parte medular se informó que, por lo que hace a la 

Dirección Ejecutiva de Cultura, se adjunta la misma para el periodo 

comprendido de enero a diciembre de 2019, de la cual se reproduce un 

extracto: 
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c) Oficio número DGGyPC/1048/2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, 

suscrito por el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana, dirigido 

al Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública, ambos del sujeto 

obligado en cuya parte medular se informó que la Dirección a su cargo no 

cuenta con agenda pública. 

 

d) Oficio sin número, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito el Jefe de la Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular se 

informó el área a su cargo no cuenta con agenda pública 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de enero de 2020, se recibió el 

recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, cuyo contenido en su parte conducente, indica lo 

siguiente: 

 
Descripción de los hechos en los que se funda la inconformidad: 
 
El 13 de diciembre de 2019 realice la solicitud de acceso a la información 
0425000271019 solicitando la agenda de actividades de “La Alcaldesa, de la Directora 
General de Inclusión y Bienestar Social, del Director General de Gobierno y protección 
Ciudadana, de la Directora General de Planeación y Participación Ciudadana, de la 
Subdirectora de ventanilla única, de la Directora ejecutiva de Cultura, del Jefe de 
Información Pública en el periodo de octubre de 2018 a noviembre de 2019” 
 
El 09 de enero de 2020 recibí respuesta mediante oficios firmados por diversos 
funcionarios de la Alcaldía: Uno sin número de oficio conteniendo el número de eventos 
a los que acudió la Alcaldesa firmado por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad 
de Transparencia, el oficio DGGyPC/104812019 firmado por el Director General de 
Gobierno y Protección Ciudadana en el que se informa que el Director General de 
Gobierno y Protección Ciudadana NO cuenta con agenda pública de actividades, el 
oficio DEC/JUDA/012/2020 firmado por el Jefe de la Unidad Departamental de 
Administración, conteniendo la agenda de la Dirección Ejecutiva de Cultura, otro oficio 
sin número firmado por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia 
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en el que dice que el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia no 
tiene Agenda pública. 
 
No proporcionando la información correspondiente a la Directora General de Inclusión 
y Bienestar Social, de la Directora General de Planeación y Participación Ciudadana y 
de la de la Subdirectora de ventanilla única. Sobre la información que proporciona la 
Alcaldía se observa lo siguiente: 
 
Mediante oficio sin número se entrega una relación que dice “EVENTOS ALCALDÍA 
IZTAPALAPA DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019” esta 
relación contiene el número de eventos a los que asistió la Alcaldesa sin especificar el 
nombre del evento, la fecha, el horario ni tampoco el lugar del evento, por lo cual no se 
entrega la información solicitada, además de no estar firmado por la propia Alcaldesa o 
por su secretaria particular, que es quien debería de llevar la agenda de la Alcaldesa. 
 
Sobre el oficio de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana, en el que 
manifiesta que el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana NO cuenta con 
agenda pública de actividades, esto no es creíble pues en las fotografías que aparecen 
en la cuenta de Facebook de la Alcaldía Iztapalapa en cada evento público de la 
Alcaldesa aparece el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana C. Carlos 
Cervantes Godoy, eventos que deben estar agendados. Por lo cual no se entrega la 
información solicitada. 
 
En lo que hace al oficio de la Dirección Ejecutiva de Cultura, este contiene el calendario 
de eventos culturales que se llevaron a cabo en la Alcaldía de enero a Diciembre 2019, 
sin especificar si la Directora Ejecutiva de Cultura acudió a estos eventos y sin 
especificar los horarios en que acudió, además no entrega la agenda de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2018. Por lo cual no se entrega la información 
solicitada. 
 
Sobre la agenda de actividades públicas de la Directora General de Inclusión y 
Bienestar Social, no se entrega y además no manifiesta nada, considerando que la 
Maestra Martha Beatriz López acudió a los eventos de entrega de juguetes el 5 de enero 
de 2019 en la, el 11 de abril de 2019 estuvo presente en festival del día del niño y en el 
desfile de muertos el 1 de noviembre de 2019, por lo cual la omisión y violación a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México es total. Considerando en este caso que se debería de dar vista al órgano 
interno de control por omisión de respuesta De la Directora General de Planeación y 
Participación Ciudadana no se entrega lo solicitado y no manifiesta nada, por lo cual la 
omisión y violación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Considerando en este caso que se 
debería de dar vista al órgano interno de control por omisión de respuesta. 
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De la Subdirectora de ventanilla única no se entrega lo solicitado y no manifiesta nada, 
por lo cual la omisión y violación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es total. Considerando en este 
caso que se debería de dar vista al órgano interno de control por omisión de respuesta. 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
 
Me causa agravio al violar mi derecho humano a la información y se transgrede lo 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México con los siguientes hechos: 
 
La falta de una respuesta clara respecto a la agenda de actividades de la Alcaldesa ya 
que el oficio sin número no está firmado por la Secretaria Particular de la Alcaldesa, 
esto resta veracidad, además el manual administrativo publicado en la página de 
internet de la alcaldía no establece que el titular de la Unidad de Transparencia asuma 
la responsabilidad de la información de otras áreas. 
 
Del oficio de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana, en el que 
manifiesta que el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana NO cuenta con 
agenda pública de actividades, se desprende que no quiere entregar la información. 
 
De la Dirección Ejecutiva de Cultura solo se entrega el calendario de eventos culturales 
de enero a Diciembre 2019, omitiendo de forma deliberada entregar lo solicitado. 
 
La Directora General de Inclusión y Bienestar Social, no entrega información ni 
manifiesta no tenerla, en clara violación a lo señalado en el Artículo 24. Que dice “Para 
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
fracción II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas”. 
La Directora General de Planeación y Participación Ciudadana no entrega información 
ni manifiesta no tenerla, en clara violación a lo señalado en el Artículo 24. Que dice 
“Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
 
fracción II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas. 
La Subdirectora de ventanilla única no entrega información ni manifiesta no tenerla, en 
clara violación a lo señalado en el Artículo 24. Que dice “Para el cumplimiento de los 
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objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
fracción II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas. 
…” 

 

IV. Turno. El 13 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/IRR.IP. 

0094/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 16 de enero de 2020, se admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/IRR.IP. 0094/2020, con fundamento en lo establecido en los artículos 

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

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

Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 

17 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio número ALCA/UT/122/2020, emitido a los 14 días del mismo mes y año por 

el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a 

esta Ponencia, en cuya parte medular se encuentra conforme a lo siguiente: 
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MANIFESTACIONES 
1.- INEXISTENCIA DE ORDENAMIENTO LEGAL, DISPOSICIÓN NORMATIVA, O 
CRITERIO LEGAL QUE IMPONGA A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL SUJETO OBLIGADA CONTAR CON UNA “AGENDA DE 
ACTIVIDADES”.  
 
Al respecto debe señalarse que mediante la solicitud de información pública con número 
de folio 0425000271019, el peticionario requiere que sea proporcionada la “Agenda d 
Actividades” de la Alcaldesa, de la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, 
del Director General de Gobierno y Protección Ciudadana, de la Directora General de 
la Planeación y Participación Ciudadana, de la Subdirectora de Ventanilla Única, de la 
Directora Ejecutiva de Cultura y del Jefe de Información Pública. 
 
Ahora bien, debe señalarse que en términos de lo establecido en el artículo 6 fracciones 
XIV y XV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, fueron buscadas en las unidades administrativas 
señaladas en la solicitud de información, cualquier documento, físico electrónico, que 
contuviera datos relacionados con las actividades de los titulares de las unidades 
administrativas relacionadas. Así pues, en cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, en la respuesta proporcionada al solicitante, fueron entregadas las 
documentales que obran en los archivos de las Unidades Administrativas relacionadas 
con las actividades de sus titulares, debiendo aclarar que NO existe obligación de contar 
con una “Agenda de Actividades”. 
 
En tal sentido, debe precisarse que en ningún ordenamiento legal, disposición 
normativa o criterio jurisprudencial, se impone a los titulares de las unidades 
administrativas del sujeto obligado contar con una agenda de actividades, por tanto, 
resulta materialmente imposible entregar documentos inexistentes. 
 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. En este sentido, debe decirse que, 
independientemente de que NO existe la obligación legal de contar con una “Agenda 
de Actividades”, fue requerida nuevamente la información a las Unidades 
Administrativas, en tal sentido me permito adjuntar:  
 
Copia simple de los oficios DGIBS/475/2020 y DGPPC/038/2020 signados por la 
Directora General de Inclusión y Bienestar Social, la Profra. Martha Beatriz López López 
y la Arq. María del Rocío Lombera González, Directora General de Planeación y 
Participación Ciudadana respectivamente, mediante los cuales emiten pronunciamiento 
respecto al requerimiento del solicitante.  
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Captura de pantalla de la notificación vía correo electrónico que proporciono el 
recurrente donde se hace de su conocimiento la copia simple del oficio de respuesta de 
la unidad administrativa responsable de la atención. 
 
Por otra parte, es conveniente evocar el Artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
cual señala: “Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” 
 
 En tal tesitura, la Alcaldía Iztapalapa en consecuencia a la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, 
proporcionó al recurrente la información que obra en los archivos de las unidades 
administrativas que requirió y que en su momento tuvieron a bien atenderla solicitud, 
cabe señalar que si bien la “agenda” que fue solicitada por el recurrente no se encuentra 
en los documentos oficiales de la alcaldía. 
 
Por lo anterior y toda vez que las unidades administrativas no se encuentran en 
obligación de contar con una “agenda, diario o registro de actividades” que por alguna 
de las leyes que le competen le sean requeridos, las unidades administrativas tuvieron 
a bien proporcionarla única información que obra en sus archivos de similitud de 
características con las de agenda. 
 
De igual manera es conveniente precisar que el Artículo 248 fracción Vl, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, señala: El recurso será desechado por improcedente cuando: El recurrente 
amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos.  
 
Derivado de lo anterior los agravios que manifiesta el recurrente son propios de un 
“nuevo contenido” de su solicitud primigenia toda vez que señala: “especificar el nombre 
del evento, la fecha el horario y lugar así como requerir la firma de la propia Alcadesa o 
Secretaria Particular”, de lo anterior se desprende que al solicitar especificaciones sobre 
la agenda tal como son las descritas anteriormente, se encuadra perfectamente en una 
suma de requerimiento de nuevo contenido en comparación con la solicitud de origen, 
además como ya se mencionó anteriormente la “Agenda” no es documento que por su 
propia naturaleza se encuentre en obligación de contener por las unidades 
administrativas de la Alcaldía y que además contenga características específicas cómo 
las determinadas por el recurrente. En este orden de ideas el Director General de 
Gobierno y Protección Ciudadana no cuenta con una agenda pública de actividades, 
sin embargo esto no limita la capacidad de atención a una invitación de un evento 
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público o bien la presencia del mismo en eventos propios de la Alcaldía ya que por la 
naturaleza y característica del cargo al que es objeto, es normal la presencia en eventos 
públicos sin que esto implique expresamente la necesidad imperiosa de un documento 
de actividades o agenda pública. 
 
Por otra parte la Dirección Ejecutiva de Cultura manifestó lo que en derecho conviene 
y el recurrente expone de agravio “especificar si acudió y horarios” por la evocación 
antes dicha se desprende existe la ampliación en su solicitud en el recurso de revisión, 
con respecto de un nuevo contenido, ya que en la solicitud del 13 de diciembre en la 
que deriva el recurso, no requirió la especificación aludida y de la cual expresa agravio. 
Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted conforme al Artículo 243, fracciones ll y 
lll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, tener por rendido el CUMPLIMIENTO de alegatos y tenerlos 
por presentado, lo anterior a fin de que sirva como probatoria de lo radicado para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 

Al oficio de referencia se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 17 de febrero de 

2020, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia del 

sujeto obligado, y dirigido al correo electrónico señalado por la parte 

recurrente. 

 

b) Oficio sin número, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular 

se informó el área a su cargo no cuenta con agenda pública. 

 

c) Oficio sin número, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito el Jefe de Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular 

informa los eventos a los que asistió la Titular de la Alcaldía, mismo que ha 

quedado reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

d) Oficio número DEC/JUDA/012/2019, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito 

por el Jefe de Unidad Departamental de Administración, dirigido al Jefe de la 
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Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, mismo que ha 

quedado reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

e) Oficio número DGGyPC/1048/2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, 

suscrito por el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana, dirigido 

al Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, en cuya parte medular se informó que la Dirección a su cargo no 

cuenta con agenda pública. 

 

f) Oficio número DGGPPC/038/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director General de Planeación y Participación Ciudadana, dirigido al 

Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, ambos del 

sujeto obligado en cuya parte medular se informó lo siguiente: 
 

“…. 
Que derivado de los hechos en que se funda la inconformidad al no recibir respuesta, adjunto 
al presente dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General de Planeación y 
Participación Ciudadana, la documentación contiene información solicitada por el recurrente, 
la cual fue formulada como sigue: “Solicito la agenda de actividades de la Dirección General 
de Planeación y Participación Ciudadana, en el periodo de octubre de 2018 a noviembre de 
2019…” 
 
[Téngase por reproducido el contenido referente a la Agenda Pública de la Dirección General 
de Planeación y Participación Ciudadana, constante de siete fojas, cuyos rubros son: nombre 
del evento, fecha, hora y lugar] 

 

g) Oficio número DGIBS/475/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, signado por 

la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, dirigido al Jefe de 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular 

señala que a través del diverso número DGIBS/475/2020 se da respuesta al 

requerimiento de interés del particular. 

 

h) Oficio número DGIBS/475/2020, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito por 

la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, y dirigido al Jefe de 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 

IZTAPALAPA 

FOLIO: 0425000271019 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0094/2020 

 

11 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, a través del cual se 

informa que se adjunta el documento con las actividades realizadas durante 

el periodo de octubre de 2018 a noviembre de 2019. 

 

i) Impresión de pantalla de correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, en cuya 

parte medular informa que se adjunta el documento con las actividades 

realizadas durante el periodo de octubre de 2018 a noviembre de 2019. 

 

VII. Acuerdo de ampliación y cierre de instrucción. El 28 de febrero de 2020, se 

dictó acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

En razón d e que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, 

fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el 

estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 09 de enero 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 13 días del mismo mes y año, 

es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV, de la Ley de Transparencia, la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

5. En lo que corresponde a esta fracción, se tiene que la parte recurrente impugnó 

la veracidad de la respuesta, ya que al interponer el recurso de revisión que nos 

ocupa manifestó lo siguiente:  

“Sobre el oficio de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana, en el que 
manifiesta que el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana NO cuenta con 
agenda pública de actividades, esto no es creíble pues en las fotografías que aparecen 
en la cuenta de Facebook de la Alcaldía Iztapalapa en cada evento público de la 
Alcaldesa aparece el Director General de Gobierno y Protección Ciudadana C. Carlos 
Cervantes Godoy, eventos que deben estar agendados. Por lo cual no se entrega la 
información solicitada.” 
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“La falta de una respuesta clara respecto a la agenda de actividades de la Alcaldesa ya 
que el oficio sin número no está firmado por la Secretaria Particular de la Alcaldesa, 
esto resta veracidad” 
 

En tal consideración, toda vez que se impugna la veracidad de la información 
proporcionada, dichas manifestaciones resultan IMPROCEDENTES. 
 

6. En el presente caso, este Instituto advierte que la parte recurrente no amplió su 

petición original al interponer el recurso de revisión.  
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no se ha 

desistido del recurso, tampoco ha quedado sin materia el recurso, pues si bien hay 

la emisión de una respuesta en alcance, en la misma se defiende la legalidad de la 

misma y, adicionalmente, no se advierte que se haya actualizado alguna causal de 

improcedencia. 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

En el presente caso la controversia atañe a la entrega de información incompleta 

respecto de lo solicitado. Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión 

del recurrente es acceder a la agenda pública de las siguientes personas servidoras 
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públicas: 1. Alcalde, 2.  Directora General de Inclusión y Bienestar Social, 3. Director 

General de Gobierno y protección Ciudadana, 4. Directora General de Planeación 

y Participación Ciudadana, 5. Subdirectora de Ventanilla Única, 6. Directora 

Ejecutiva de Cultura, y  7. Jefe de Información Pública. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente 

para modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado, 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

La parte recurrente solicitó para el periodo comprendido de octubre de 2018 a 

noviembre de 2019, la agenda pública de las siguientes personas servidoras 

públicas: 1. Alcalde, 2. Directora General de Inclusión y Bienestar Social, 3. Director 

General de Gobierno y protección Ciudadana, 4. Directora General de Planeación 

y Participación Ciudadana, 5. Subdirectora de Ventanilla Única, 6. Directora 

Ejecutiva de Cultura, y 7. Jefe de Información Pública. 

 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó, respecto de la Alcalde y la Directora 

Ejecutiva de Cultura, expresiones documentales que dan cuenta de registros de 

actividades que refieren al periodo de interés de la particular. 

Respecto de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana, y de la 

Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, se informó que 

no se tiene una agenda pública. 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 

IZTAPALAPA 

FOLIO: 0425000271019 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0094/2020 

 

16 

Dicho lo anterior, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

arguyendo que la información proporcionada es incompleta. 

 

En vía de manifestaciones y alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, arguyendo que no existe obligación normativa de que las unidades 

administrativas o sus titulares deban contar con una agenda pública, 

adicionalmente, se remitió a la parte recurrente la agenda de eventos 

correspondiente a la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana, 

así como de la Dirección General del de Inclusión y Bienestar. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

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

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0425000271019, 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 

FEDERAL2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por 

la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se 

conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de 

la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales 

públicas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 
2012, página 744 y número de registro 160064. 
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información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar 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 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente referir al procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe 

a continuación:  

“[…] Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 

obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de 

acuerdo a su naturaleza:  

 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en 
la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento 
y protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 
localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
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con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 

… 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia:  

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso 

particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 

notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 

de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron 

la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar 

con la misma. 

 […]”   
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De la citada normatividad se desprende lo siguiente:  

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 

el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas 

necesarias para su localización; cuando se estime conducente, ordenará, 

siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funcione. 
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En tal consideración, es posible advertir que, si bien es cierto que los sujetos 

obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, también es cierto que, de la búsqueda de información 

relativa, este Instituto no encontró disposición normativa que establezca obligación 

de documentar lo requerido. 

 

En este sentido, del análisis de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se tiene 

como válida y adecuada la expresión documental proporcionada por el sujeto 

obligado, que da cuenta de las actividades que realiza la Alcalde, la Directora 

Ejecutiva de Cultura, la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana, 

así como la Dirección General del de Inclusión y Bienestar, lo anterior, ya que de la 

búsqueda de información oficial realizada, se advierte que no fue encontrado 

precepto normativo que establezca la obligación de la generación de un documento 

de la naturaleza de lo solicitado, y en consecuencia, ni particularidades para la 

elaboración del mismo. 

 

Ahora bien, respecto de lo pronunciado por la Dirección General de Gobierno y 

Protección Ciudadana, así como de la Jefatura de Unidad Departamental de la 

Unidad de Transparencia, áreas que manifestaron que no se cuenta con agenda 

pública, se tiene como válido dicho pronunciamiento, pues aunado a lo expuesto 

previamente, de la búsqueda de información oficial en la página web del sujeto 

obligado, no se encontraron elementos o indicios que den cuenta de la posible 

existencia de información de mérito, en tal circunstancia, no resultaría procedente 

declarar la inexistencia formal de la información solicitada. 

No obstante, lo anterior, si bien se tiene como válido y adecuado lo manifestado por 

el sujeto obligado, no es menos cierto que para el citado procedimiento de búsqueda 

de información, no se advierte que se haya turnado la solicitud de mérito a la 

Subdirección de la Ventanilla Única y en consecuencia, no se observó 
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pronunciamiento alguno realizado por dicha área tendiente manifestarse respecto a 

la información de interés del particular. 

 

En este sentido fue posible observar que, dentro de la estructura orgánica del sujeto 

obligado3 registrada en el ejercicio 2019, se cuenta con el área respecto de la cual, 

la parte recurrente tiene interés: 

 

 
 

 
 

 
3 Documento consultable en: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/directorio/dictamen2019.pdf 

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/directorio/dictamen2019.pdf
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Dicho lo anterior, se advierte que la actuación del sujeto obligado se traduce en un 

actuar que no resultó congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción 

X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

evidentemente no aconteció.  

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO: DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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…” 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS 
Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del 
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artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos 
principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el 
dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es 
explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no 
sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no 
contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 
de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con 
la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe 
de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que 
no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con 
el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la 
obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda 
como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones 
hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate.4(…) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el único agravio hecho 

valer por la parte recurrente deviene parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta 

procedente  MODIFICAR la respuesta emitida por Alcaldía Iztapalapa, y se 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: 
IV.2o.T. J/44, Pág. 959 
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instruye para que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación 

de la presente resolución atienda lo siguiente: 

 

❖ Turne la solicitud de mérito a la Subdirección de la Ventanilla Única, a efecto 

de que realice un pronunciamiento respecto de la agenda pública que 

corresponde al periodo comprendido de octubre de 2018 a noviembre de 

2019, y en su caso, entregue la expresión documental correspondiente. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Con fundamento en lo establecido 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 instruye MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto 

obligado conforme a los lineamientos y el plazo establecidos en dicha Consideración 

de la presente resolución. 

 

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 
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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 electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado por oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 04 de marzo 

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

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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