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

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Iztapalapa, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud de información pública mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, ante el sujeto obligado, a la que correspondió el número de folio 

0425000274019, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “…Por medio de la presente le solicito conocer el Dictamen 

técnico de evaluación para el derribo de dos palmeras ubicada en el predio Av. Presidente 

Plutarco Elías Calles No. 1918, Banjidal, C.P. 09450, Iztapalapa, CDMX; SE DESCONOCE 

EL NOMBRE DEL EVALUADOR TÉCNICO, debido a que el día que se levantó el dictamen el 

dictaminador no dejó ningún acuse o comprobante de su inspección ni datos para poder 

identificarlo. De igual manera, le solicito conocer las acreditaciones de dicho dictaminador. Le 

pido le comenté al área correspondiente le proporcioné los datos que le hagan falta. 

 

La solicitud se levantó el día 20 de octubre del 2019 en ventanilla única, se anexa dicha 

solicitud la cual fue asignada con el folio No. 97-0 y donde la responsable de emitir un 

resolutivo es el área de DESARROLLO EJECUTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE de 

la Alcaldía Iztapalapa. 

 

NO TENEMOS MÁS DATOS QUE LOS QUE NOS PROPORCIONÓ LA SOLICITUD ANEXA, 

POR TAL MOTIVO LE PIDO QUE SI REQUIERE MÁS INFORMACIÓN LE COMUNIQUE 

CON EL ÁREA DADO QUE ES LA SEGUNDA VEZ QUE SE INGRESA ESTA SOLICITUD Y 

QUE ANTES DE CERRAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ME NOTIFIQUE VÍA MAIL O 

LLAMADA CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE LE PRESENTE PARA INGRESARLA 

DEBIDO A QUE ES SU FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN COMO SERVIDOR PUBLICO…” (sic) 

 

Otros datos: “TRÁMITE: PODA, TALA Y DERRIBO DE ARBOLES EN PROPIEDAD 

PRIVADA 

ÁREA RESOLUTIVA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE” (sic) 
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Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

En archivo adjunto, el particular anexó la digitalización del formato de ventanilla única, 

requisitado respecto del Trámite de “PODA, TALA Y DERRIBO DE ÁRBOLES EN 

PROPIEDAD PRIVADA”, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, y del 

que se advierte sello de recepción por el sujeto obligado. 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El dieciséis de enero de 

dos mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado proporcionó la respuesta a la solicitud 

de referencia en los términos siguientes: 

 
Respuesta: “…En atención a sus solicitudes de acceso a la información pública con números 

de folio Infomex-CDMX 0425000274019, y en cumplimento con lo que establecen los artículos 

193, 196, 201, 212, 215 y 223 dentone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento 

que la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.…” (sic) 

 

En archivo adjunto se proporcionó el oficio DEDS/JUDPIA/016/2020, del dieciséis de 

enero de dos mil veinte, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Prevención e 

Impacto Ambiental y, dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de 

Transparencia, en los términos siguientes: 

  
“… 

Me permito informarle que en atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública y en 

cumplimiento con lo que establecen los Artículos 193, 196, 201, 212, 215 y 233 de la Ley de 

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

de México, La Jefatura de Unidad Departamental de Prevención e Impacto Ambiental, que 

depende de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable lleva a cabo acciones de 

coadyuvancia para la recuperación y la prevención de impacto ambiental que tiene la actividad 

humana, principalmente en el arbolado urbano, realizando la valoración técnica y la respectiva 

autorización en materia de sustitución, poda o derribo de estos. 

 

De acuerdo con el artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la CDMX que a la letra dice: 
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Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 

que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o  

 

II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Como el trámite fue ingresado por ventanilla única, para poder obtener autorización se debe 

concluir con el proceso administrativo realizando el pago correspondiente. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecisiete de enero de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
3. Acto o resolución que recurre: “Por medio de la presente, se impugna el resolutivo que 

dio a la solicitud de información con folio No. 042500027401 con fecha del 23/12/2019  a las 

11:21:13 a.m., a través del portal infomex df.” (sic) 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud: “Como bien puede apreciar en dicha solicitud se esa pidiendo conocer la 

siguiente información: 

 

‘Conocer Dictamen técnico de evaluación de derribo de dos palmeras ubicadas en el predio 

Av. Presiente Plutarco Elías Calles No. 1918, Banjidal, C.P. 09450, Iztapalapa, CDMX, SE 

DESCONOCE EL NOMBRE DEL EVALUADOR TECNICO…’ 

 

El resolutivo de solicitud de información emitido por la Biol. Bárbara Arzate Hernández, Jefa 

de la Unidad Departamental de Prevención e Impacto Ambiental, Expresa en su resolutivo: 

 

‘Como el trámite fue ingresado por ventanilla única, para poder obtener autorización se debe 

concluir el proceso administrativo realizando el pago correspondiente’ (sic.) 

 

Para tales efectos la solicitud de información con folio No. 042500027401, expresa lo 

siguiente: 

 

‘La solicitud se levantó el día 20 de octubre del 2019 en ventanilla única, se anexa dicha 
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solicitud la cual fue asignada con el folio No. 97-0 y donde la responsable de emitir un 

resolutivo es el área de DESARROLLO EJECTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE de la 

Alcaldía de Iztapalapa 

 

Lo anterior se fundamenta en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Art. 233 y el Art. 234: Fracciones III, XI y XII 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “Como podemos apreciar, la Biol. Barbara, NO 

ESTA RESPONDIENDO A LO QUE SE ESTA SOLICTANDO debido a que el trámite fue 

ingresado de acuerdo al procedimiento administrativo, y el pago correspondiente fue cubierto 

en tiempo y forma como lo dicta la Alcandía. Únicamente se le está solicitando el DICTAMEN 

TÉCNICO por el cual la Alcaldía de Iztapalapa a través de su Departamento de Prevención e 

Impacto Ambiental TOMÓ LA DECISIÓN DE NO AUTORIZAR EL DERRIBO DE LOS 

INDIVIDUOS ARBOREROS. 

 

Es la segunda vez que se ingresa esta solicitud de información, y de acuerdo a la respuesta 

INCONGRUENTE DE LA BIOL. BARBARA, se asume que la Biol. Barbara, al ser servidora 

pública, esta EVADIENDO la entrega de información y por consecuencia NEGANDO 

información de carácter público a la cual los ciudadanos tenemos derecho, les recuerdo que 

la Alcandía no gestiona estos trámites de manera gratuita, es un costo que cubrimos los 

ciudadanos, con ello justifico que tenemos derecho a conocer la gestión de los trámites y 

procedimientos administrativos que se llevan acabo en dicha Alcaldía en tanto que cualquier 

ciudadano desee conocer en el tiempo y forma que crea conveniente. 

 

Cabe resaltar que de recibir una respuesta INCONGRUENTE, o FUERA DE LO QUE SE 

ESTÁ SOLICITANDO, se recurrirá de manera inmediata a las autoridades jurídicas 

correspondientes, por el delito de ocultar y evadir solicitudes de información pública, así como 

abuso de poder en contra de los y las funcionarias públicas de la Alcaldía de Iztapalapa que 

resulten responsables en dicho acto. 

 

Se anexan nuevamente los documentos probatorios incluyendo la resolución de dicha 

solicitud. 

 

Debido a que el sistema no permite adjuntar evidencia por algún error de soporte, se enviará 

la evidencia directamente al Lic. Juan Carlos Rodriguez del Rio.” (sic) 

 

IV. Turno. El diecisiete de enero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0149/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
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Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintidós de enero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones de la parte recurrente. El seis de febrero de dos mil veinte, se 

recibió en la cuenta habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación para efecto 

de recibir comunicaciones de las partes, el correo electrónico remitido por la parte 

recurrente y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 

Con base en el Oficio RR.IP.0149-2020 ADM, envío las pruebas solicitadas en el punto 

SEXTO y SÉPTIMO. 

…” (sic) 

 

Al correo electrónico de referencia, el particular adjuntó la digitalización de la siguiente 

documentación. 

 

a) Acuse de recibo de recurso de revisión expedido a favor del particular a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia respecto de la solicitud con número de folio 

0425000274019. 

 

b) Escrito libre del diecisiete de enero de dos mil veinte, emitido por la parte recurrente, 

en el que obra el recurso de revisión visible en el Antecedente III de la presente 

resolución. 

 

c) Oficio DEDS/JUDPIA/016/2020, descrito en el Antecedente II de la presente 

resolución. 

 

d) Oficio DEDS/2182/2019, del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por 

la Directora Ejecutiva de Desarrollo Sustentable y, dirigido al representante legal de la 
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persona moral Servicio Moreno Plutarco S.A., en los términos siguientes: 

 
“… 

Por medio de la presente y en atención a su oficio con fecha 21 de noviembre, el cual fue 

turnado a la J.U.D. de Prevención e Impacto Ambiental y retomando sus consideraciones, 

hago de su conocimiento lo siguiente, punto a punto de acuerdo a mis atribuciones: 

 

I. Conforme a su trámite de ‘Poda y Derribo’ hago de su conocimiento que la J.U.D. de 

Prevención e Impacto Ambiental envió un Dictaminador a valorar el estado de dos palmeras, 

del cual se obtiene un diagnóstico y una autorización de poda de dos palmeras. Ya que el 

individuo arbóreo no es candidato a derribo. 

v. Tomando como eje de referencia la NADF-001-RNAT-2006, apartado 6.5.1, le comento 

que existe una actualización en la Norma siendo esta la NADF-001-RNAT-2015. Que 

establece los requisitos y especificaciones técnicas, que deberán cumplir las personas físicas, 

morales de carácter Público o Privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen 

poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal, en su numeral 7.5, que 

remite lo siguiente: 

 

Para tomar la decisión de derribar un árbol, se deberá constatar que no existe otra alternativa 

a fin de evitarlo; así mismo, se deberá contar con el dictamen técnico y la autorización 

correspondiente, de acuerdo con alguna de las siguientes situaciones: 

 

7.4.1. DERRIBO DE ÁRBOLES DE RIESGO 

Esta condición deberá ser atendida de inmediato y se consideran árboles de riesgo los 

siguientes: 

 

7.4.1.1. Muertos en pie. 

7.4.1.2. Con una inclinación reciente superior a 20°, dependiendo de las características de la 

especie, además de anclaje insuficiente de raíces, que se encuentren reprimidas o expuestas 

y copa fuera de balance. 

7.4.1.3. Con raíces principales cortadas a menos de 1 metro, las cuales no se observen 

ancladas, sino sobre la superficie del terrero. 

 

De acuerdo a su escrito, se menciona que se realizará la reubicación de un anuncio, el cual 

podrá desestabilizar las palmeras y que por ello debemos considerar el dictamen y en su 

punto número: 

 

VI. La Alcaldía, dictaminó que no se podían derribar dichas palmeras, haciendo caso omiso 

de la situación anteriormente expuesta, por lo cual le comento que la valoración de los 

dictaminadores sólo es de poda, ya que aún las palmeras, no están expuestas a un riesgo y 

lo que está pasando es que derivado de la reubicación del anuncio usted es quien está 
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poniendo en riesgo la palmera. 

 

Por lo cual, su solicitud de re dictaminar las palmeras se considera negado. Así mismo, hago 

de su conocimiento que son las actividades de re ubicación del anuncio las que están 

poniendo en riesgo a los individuos arbóreos, por lo cual Usted deberá hacerse 

responsable por los daños que posteriormente le ocasione al arbolado, a los transeúntes, bies 

y/o servicios. 

…” (sic) 

 

e) Formato de ventanilla única, requisitado respecto del Trámite de “PODA, TALA Y 

DERRIBO DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA”, de fecha veintinueve de 

octubre de dos mil diecinueve, y del que se advierte sello de recepción por el sujeto 

obligado. 

 

f) Acuerdo de admisión de recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0149/2020 del 

veintidós de enero de dos mil veinte, suscrito por el Coordinador de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso. 

 

g) Acuse de recibo de recurso de revisión relativo al folio de solicitud número 

0425000274019, expedido a favor de la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El diez de febrero de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto el oficio ALCA/U.T./0094/2020, de la misma fecha, suscrito por el Jefe de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la 

Comisionada Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 

Por medio del presente me permito pronunciar en atención al expediente que corresponde con 

el Recursos de Revisión RR.IP.0149/2020, derivado de la solicitud con número de Folio 

0425000274019, mediante el cual el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFODF) solicitó se exhiban las pruebas o realicen alegatos que por derecho 

convengan y de la cual le comento que en ese sentido, me perito adjuntar: 

 

• Copia simple del Oficio DEDS/JUDPIA/064/2020, signado por la Biól Barbara Arzate 
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Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Prevención e Impacto Ambiental, 

mediante el cual emite pronunciamiento respecto al requerimiento del solicitante. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted conforme al 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, tener por rendido el CUMPLIMIENTO y por presentado lo anterior a fin de que sirva 

como probatoria de lo radicado para los efectos legales a que haya lugar. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de cuenta, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

a) Oficio número DEDS/JUDPIA/064/2020, del siete de febrero de dos mil veinte, suscrito 

por la Jefa de Unidad Departamental de Prevención e Impacto Ambiental y, dirigido a 

Jefe de la Unidad de Transparencia de la Oficina de Información Pública en los 

términos siguientes: 

 
“… 

Por medio del presente y en atención al recurso de revisión RR.IP.0149/2020, emitido por 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), recurso derivado de 

la solicitud 0425000274019, signado a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable. 

 

Por este medio le reitero en cuanto a la solicitud del ciudadano, es un trámite que no ha 

concluido, el ciudadano debe recoger la respuesta en Ventanilla Única donde realizó el 

trámite. De acuerdo con la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en su Artículo 228, que 

a la letra dice: 

 

[Se transcribe artículo invocado] 

 

Cabe mencionar que en ningún momento se le ha negado la información al solicitante, la 

información se encuentra en Ventanilla Única para su entrega. No omito comentar que esta 

Unidad ha dado respuesta por escrito y de forma personal en todas las ocasiones que requirió, 

a las solicitudes que ha dirigido. Anexo copia simple de oficio respondiendo solicitud de 

información. 

…” (sic) 
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b) Oficio número DEDS/JUDPIA/634/2019 del veintisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Prevención e Impacto 

Ambiental y, dirigido a la Subdirectora de Ventanilla Única en los términos siguientes: 

 
“… 

Pro este medio le informo que la JUD de Prevención e Impacto Ambiental llevó a cabo el 

trámite correspondiente para expedir la autorización de Poda, en atención al Número De 

Relación 1035 Con Folio 97/19, a nombre de Servicio Moreno Plutarco S.A. solicitando la 

dictaminación de árbol en propiedad privada ubicada en […]. 

 

Anexo Autorización original referente a dos poda de especie Palmera. 

…” (sic) 

 

c) Oficio número DEDS/2182/2019, descrito en el inciso d) del Antecedente VI de la 

presente resolución. 

 

d) Escrito libre del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, signado por quien se 

ostenta como representante legal de la persona moral Servicio Moreno Plutarco S.A. 

y, dirigido a la Titular de la Alcaldía Iztapalapa, por medio del cual realiza una solicitud 

para tomar en cuenta elementos para la correcta dictaminación solicitada a través del 

trámite referido en el inciso e) del Antecedente VI de la presente resolución. 

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El cinco de marzo de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
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desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 Unidos Mexicanos; artículo 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 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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 por lo 

siguiente: 
  

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

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día diecisiete del mismo 

mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles 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 V de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de veintidós de enero de dos mil veinte. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. La parte recurrente no amplió los términos de su solicitud al interponer su medio de 

impugnación. 

 

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: 
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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 no se actualiza la causal alguna 

de sobreseimiento, toda vez que la parte recurrente no se ha desistido del recurso en 

análisis, no se advierte motivo que hubiere dejado sin materia el recurso y, no se aprecia 

la actualización de causal de improcedencia. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

proporcionada guarda congruencia con los requerimientos informativos materia de la 

solicitud. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Alcaldía Iztapalapa el dictamen técnico de evaluación para el derribo de dos palmeras, 

así como las acreditaciones dictaminador encargado, lo anterior derivado de la solicitud 

presentada en Ventanilla Única el veinte de octubre de dos mil diecinueve, misma que 

adjuntó en copia simple y de la que se desprenden el nombre de la persona moral que 

solicitó el trámite denominado “PODA, TALA Y DERRIBO DE ÁRBOLES EN 

PROPIEDAD PRIVADA” y la ubicación de los cuerpos arbóreos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Jefa de Unidad Departamental de 

Prevención e Impacto Ambiental informó que dado que el trámite referido en la solicitud 

fue ingresado por Ventanilla Única, para poder obtener la autorización (de tala de árboles 

en propiedad privada) se debe concluir con el proceso administrativo realizando el pago 

correspondiente. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión, a través del cual, 

medularmente se dolió de la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, 

al considerar que requirió el acceso a un dictamen técnico de evaluación de derribo de 
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dos palmeras ubicadas en un predio que identificó en la solicitud, mismo que deviene de 

un trámite ingresado de acuerdo a un procedimiento administrativo del cual realizó el 

pago en tiempo y firma. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el particular ofreció diversas documentales a 

manera de probanzas, que dan cuenta de la gestión a la solicitud de acceso a la 

información pública e interposición del recurso de revisión, así como a la gestión del 

trámite de “PODA, TALA Y DERRIBO DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA” 

presentado ante el sujeto obligado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, de 

las que destaca el oficio número DEDS/2182/2019, a través del cual se dio atención a 

una solicitud de 21 de noviembre último, en la que se determinó NEGAR LA PETICIÓN 

DE “RE DICTAMINAR” LAS PALMERAS para la toma de decisión de derribo de las 

mismas. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, reiterando 

los términos de la misma y adjuntando documentales que dan cuenta de la gestión a la 

solicitud de autorización de poda presentada a través de Ventanilla Única el veintinueve 

de octubre de dos mil diecinueve y escrito de veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve por el cual el representante legal de la moral tramitante amplió los motivos de 

procedencia de dictaminación para la tala de dos palmeras, así como el oficio de 

determinación (mismo que fuera presentado también por la parte recurrente al rendir sus 

manifestaciones) del que se desprende que la autoridad resolvió NEGAR LA PETICIÓN 

DE “RE DICTAMINAR” LAS PALMERAS para la toma de decisión de derribo de las 

mismas. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0425000274019, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, las documentales ofrecidas como 

pruebas por el particular durante la sustanciación del procedimiento y del el oficio y 

anexos, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, 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 y 

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

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

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

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

y Rendición de Cuentas. 

 

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

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

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

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

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

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

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

México. 

… 

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

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

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

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

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

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

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

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

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

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

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

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

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

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

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

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

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

… 

Artículo 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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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 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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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 219. 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 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 
 
FOLIO: 0425000274019 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0149/2020 

  

17 
  

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

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

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

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

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

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

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

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

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

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• 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. 
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• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

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

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, conviene precisar que la solicitud de información pública origen del presente 

procedimiento, fue turnada por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Prevención e Impacto Ambiental , dependiente de 

la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable, la cual acorde a las facultades 

establecidas en el Manual de Organización de la Alcaldía Iztapalapa cuenta con las 

atribuciones para emitir el Dictamen Técnico de Evaluación materia de la solicitud. 

 

En ese sentido, respecto del documento del interés del solicitante, cabe hacer referencia 

a la gestión de la solicitud de trámite del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

presentada ante la Ventanilla Única del sujeto obligado, por medio del cual, una persona 

moral detonó el trámite de PODA, TALA Y DERRIBO DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 

PRIVADA, respecto de dos palmeras ubicadas en un predio que identificó, asimismo, 

cabe resaltar que del acervo probatorio ofertado durante la sustanciación del 

procedimiento se observa que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el 

tramitante expuso ante la Titular de la Alcaldía Iztapalapa los motivos por los cuales a su 

consideración resultaba procedente la tala de las palmeras de referencia. 

 

Resultado del trámite expuesto, se advierte que mediante oficio DEDS/2182/2019, del 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora Ejecutiva de 

Desarrollo Sustentable y, dirigido al representante legal de la persona moral Servicio 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 
 
FOLIO: 0425000274019 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0149/2020 

  

19 
  

Moreno Plutarco S.A., descrito en el inciso d) del Antecedente VI de la presente 

resolución, fue atendido el trámite de referencia, a través del cual la Dirección Ejecutiva 

de Desarrollo Sustentable determinó NEGAR LA “RE DICTAMINACIÓN” solicitada para 

la procedencia de tala de los cuerpos arbóreos mencionados tanto en la solicitud como 

en el trámite interno. 

 

Al respecto, de la descripción del trámite de referencia, consultable en la página de 

internet: 

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/2995/0/0/1

216 

 

Se aprecia que una vez recibido el formato de solicitud y todos los requisitos, se asigna 

un folio, se sella y entrega acuse al Ciudadano, para posteriormente realizar una 

inspección y en su caso, emitir el dictamen técnico correspondiente. 

 

En el caso concreto, se advierte la no procedencia de la emisión de dictamen, motivo por 

el cual al remitir al particular a las constancias del trámite, de las cuales el recurrente 

tuvo conocimiento, como consta de su propia remisión en la etapa probatoria, se advierte 

que la respuesta atendió congruentemente a lo solicitado,  ya que de la misma se 

proporcionó la resolución a través de la cual se negó la emisión de un dictamen, por las 

consideraciones de hecho que del mismo se desprenden, como es que previo a la 

solicitud que se atiende se negó la petición del particular, situación que se corrobora con 

las propias manifestaciones del solicitante al referir que previamente había realizado una 

solicitud de tala ante el sujeto obligado. 

 

En ese sentido, en relación con el agravio planteado por el particular, a través del cual 

manifiesta que la información proporcionada no corresponde con la solicitud formulada, 

el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

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

Cuentas de la Ciudad de México en términos de su artículo 10, dispone: 

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…            

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/2995/0/0/1216
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/2995/0/0/1216
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales que establece lo siguiente: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 

a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 

la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 

puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información.  

 

Resoluciones:  

RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 

cada uno de los puntos solicitados. 

 

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia 

y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
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con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 

contenidos de información. 

 

En el caso concreto, la Alcaldía Iztapalapa, informó de manera expresa a través de la 

unidad administrativa encargada de la gestión de los trámites para la autorización para la 

poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada, que la respuesta recaída a 

dicha solicitud, de la cual en su caso podría emitirse el dictamen de su interés, se 

encontraba en las constancias de trámite, de las que se advierte que se negó la re 

dictaminación de las palmeras referidas por el particular, lo cual imposibilita material y 

jurídicamente a la entrega del documento requerido ya que en el caso específico no fue 

emitido en razón de las circunstancias concretas de la solicitud de la moral tramitante. 

 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado a través de la unidad 

administrativa facultada normativamente en materia de contratación y administración de 

recursos humanos, proporcionó información que guarda relación lógica y directa con cada 

uno de los contenidos de información solicitados por el particular, lo que permite concluir 

que el sujeto obligado observó el principio de congruencia y exhaustividad que en todo 

acto administrativo debe operar, motivo por el cual el agravio se determina INFUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 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 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 
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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 11 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 
JAFG/ÁECG 


