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En la Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5094/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 6 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0112000314419, a través de la 

cual la particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Programa Altepetl, del punto 6.2.4 Costos de operación del programa:  
se solicita el nivel profesional de los ciento sesenta y cuatro técnicos operativos y 
administrativos ‘A’ cuyo monto de ‘ayuda’ total en el ejercicio fiscal 2019, asciende a 
dos millones novecientos cincuenta y dos mil pesos, con la respectiva cédula 
profesional que lo avale o cuando menos el nivel máximo de estudios con que 
cuentan éstos.” (Sic) 

 

II. El 20 de noviembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó a la particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 29 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud de la particular a través de los siguientes oficios:  

 

A) Oficio sin número, de fecha 29 de noviembre de 2019, emitido por la Unidad de 

Transparencia y dirigido a la particular, mediante el cual remitió el diverso 

SEDEMA/DGCORENADR/1307/2019. 
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B) Oficio número SEDEMA/DGCORENADR/1307/2019, de fecha 26 de noviembre de 

2019, suscrito por la Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, y dirigido a la responsable de la Unidad de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, mediante el cual manifestó que no es un requisito el nivel 

profesional para acceder a la Unidad Técnica Operativa, de conformidad con lo 

establecido en el Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer 

las Reglas de Operación del “Programa Altepetl”, para el ejercicio 2019, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019.  

 

IV. El 2 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“folio 0112000314419” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“se solicita nivel profesional…y su respectiva cédula profesional.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Artículo 234, fracción II”. (sic) 

 

V. El 2 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5094/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 5 de diciembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5094/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 16 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDEMA/UT/0030/2020, de fecha 15 de enero del presente 

año,  mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. Asimismo, solicitó 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 249 

fracción III de la Ley de la materia.  

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes 

documentos: 

 

A) Aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de 

Operación del “Programa Altepetl”, para el ejercicio 2019, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019. 

 

B) Manual de Operación del Programa Altepetl.  

 

VIII. El 31 de enero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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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 del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 
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ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

No obstante lo anterior, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el 

sujeto obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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En el presente caso, la causal establecida en la fracción III del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando una vez admitido el recurso de revisión, 

aparezca una causal de improcedencia. En ese sentido, el recurso de revisión que 

nos ocupa no actualiza ninguna de las causales de improcedencia señaladas en 

el artículo 248 de la Ley de la materia, ya que éste no es extemporáneo; no se está 

tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa interpuesta por el 

recurrente; no se previno a la inconforme y tampoco impugna la veracidad ni amplia la 

solicitud; en cambio se desprende que existe una inconformidad por la respuesta 

del sujeto obligado, mediante el cual señaló que no cuenta con la información 

solicitada.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que la particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio 

electrónico, el nivel profesional y la cédula profesional de los 164 técnicos operativos y 
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administrativos A, señalados en el punto 6.2.4 de las Reglas de Operación del 

“Programa Altepetl”. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, manifestó que no es un requisito el nivel 

profesional para acceder a la Unidad Técnica Operativa.  

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, la particular interpuso el presente recurso 

de revisión en el cual señaló como agravio la inexistencia manifestada por la Secretaría 

obligada.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. Asimismo, 

adjuntó los siguientes documentos: 

 

• Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las Reglas 

de Operación del “Programa Altepetl”, para el ejercicio 2019, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019. 

• Manual de Operación del Programa Altepetl.  

 

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

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

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

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
[…] 
 
X. A la Secretaría del Medio Ambiente:  
[…] 
 
E) Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural a la 
que queda adscrita: 
1. Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta. 
[…] 
 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural: 
 
I. Promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de 
manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 
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aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración 
y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de 
conservación de la Ciudad de México; 
[…] 
 
VII. Establecer, aplicar y operar estrategias de conservación mediante la promoción, 
orientación y fomento de programas económicos y apoyos financieros ambientales 
que estimulen la inversión y la creación de empleos en el suelo de conservación; 
[…]”. 

 

El Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las Reglas de 

Operación del “Programa Altepetl”, para el ejercicio 2019, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 31 de enero de 20192, establece: 

 

“[…] Único.- Se modifica el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de 
Operación del “Programa Altepetl” para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019, para quedar como 
sigue:  
 
I. Nombre del Programa Social y dependencia o entidad responsable  
 
El “Programa Altepetl 2019”, es un programa social operado por la Secretaría del 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR). 
[…] 
 
IV. Objetivos y alcances  
 
IV.1 Objetivo General  
Apoyar las actividades encaminadas a conservar, proteger, restaurar y mantener los 
ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el fomento de 
acciones comunitarias y la retribución por servicios ambientales, así como el 
fomento y apoyo a actividades productivas agropecuarias sustentables de la 
población rural de la Ciudad de México, habitantes del suelo de conservación, las 
zonas rurales y de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad 
en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, y sus áreas de influencia. 
[…] 

 
2 Veáse en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pd
f  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf
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[…] 
 
Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria ejecutarán la supervisión de 
las solicitudes que se desarrollen en el ámbito de su competencia y darán 
seguimiento al cumplimiento de actividades, metas, adquisiciones, cronograma de 
trabajo y calendario de ejecución. La Unidad Técnica Operativa (UTO) podrá hacer 
supervisiones conjuntas cuando así lo requiera la operación del Programa, de 
manera coordinada con la Dirección correspondiente.  
 
El funcionamiento y operación de la UTO estará regulado en el Manual de 
Operación del Programa Altepetl. […]”.  

 

El Manual de Operación del Programa Alteptl señala lo siguiente: 

 

“[…] 6. De la Unidad Técnica Operativa (UTO) 
 
En el Apartado I. Programación Presupuestal de las Reglas, están definidos los 
gastos de operación del Programa, y se tienen considerados los recursos 
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necesarios para el funcionamiento de la UTO, a fin de desarrollar las actividades 
operativas y administrativas indispensables para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa. Las y los integrantes de la UTO reciben ayuda económica en calidad de 
beneficiarios (as) del Programa. 
 
El vinculo administrativo mediante el cual se define su actividad institucional eá. el 
CONVENIO PARA FORMALIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS 
Y ADMIVINISTRATIVAS EN LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DEL ‘PROGRAMA 
ALTEPETL’ (Convenio), el cual suscriben, esencialmente, la titular de la 
DGCORENADR y la o el integrante de la UTU de manera autógrafa. 
 
En el Convenio se estipularán, entre otras, las condiciones relativas a su objeto, 
alcances, aportación de recursos, obligaciones de la DGCORENADR y de al o el 
beneficiario de la UTO, relación institucional, no cesión de derechos, 
confidencialidad y propiedad de los trabajos que generen con motivo de su 
actividad, vigencia, responsabilidad civil y suspensión del concepto de apoyo. 
 
El funcionamiento y operación de las y los integrantes de la UTO se sujeta al 
cumplimiento de múltiples obligaciones, las cuales, de forma enunciativa más no 
limitativa, se listan a continuación: 
[…] 
 
La cantidad que reciban las y los integrantes de la UTO se entregará como ayuda 
económica, por lo que en ningún caso la DGCORENADR considera vinculo laboral o 
de prestación de servicios alguno (a), toda vez que dicha ayuda está sujeta a las 
políticas presupuestales y de ayudas de un programa social. 
 
En caso de incumplimiento, inasistencia o mal uso de la información, la 
DGCORENADR podrá suspender la ayuda económica, haciéndolo del conocimiento 
al CETAR. 
 
En caso de incumplimiento en la ejecución de sus funciones deberá reintegrar la 
totalidad de la ayuda económica recibida a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en los términos que le indique la 
DGCORENADR. En los casos en que se ejecute parcialmente, se reintegrará la 
cantidad no ejercida, previo acuerdo entre ambas partes. […]”.  

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

• La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

cuenta con las atribuciones de promover, fomentar, coordinar y ejecutar acciones 

en materia de manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la 
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protección, desarrollo, restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, 

la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o 

inducida, restauración y conservación del suelo; así como establecer, aplicar y 

operar estrategias de conservación mediante la promoción, orientación y fomento 

de programas económicos y apoyos financieros ambientales. 

• La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

tiene a su cargo el “Programa Altepetl 2019”, el cual tiene como objetivo apoyar 

las actividades encaminadas a conservar, proteger, restaurar y mantener los 

ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fomento 

de acciones comunitarias y la retribución por servicios ambientales, así como el 

fomento y apoyo a actividades productivas agropecuarias sustentables de la 

población rural de la Ciudad de México, habitantes del suelo de conservación, las 

zonas rurales y de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la 

Humanidad en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, y sus áreas de influencia. 

• El “Programa Altepetl 2019” cuenta con 164 personas con el puesto de Técnicos 

Operativos y Administrativos A, los cuales pertenecen a la Unidad Técnica 

Operativa.  

• En el Manual de Operación del Programa Altepetl se establece el funcionamiento 

y operación de la Unidad Técnica Operativa.  

 

De lo anterior, se advierte que la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente tiene las atribuciones 

para conocer acerca de lo solicitado por el particular, además de que es la unidad 

encargada del “Programa Altepetl 2019”. 
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Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión del Aviso por el que se modifica el diverso por el 

cual se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl”, para el ejercicio 

2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019, el 

Manual de Operación del Programa Altepetl, y después de realizar una búsqueda de 

información oficial, no se localizaron elementos que indiquen que las 164 personas con 

el puesto de Técnicos Operativos y Administrativos “A” deban contar con un nivel 

profesional y por ende, con una cédula profesional, por lo que se colige que la 

respuesta del sujeto obligado es procedente. 

 

En consencuencia, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

infundado.  

 

En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 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. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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 emitida por el sujeto obligado. 

 

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 a la 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 la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 6 de febrero 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 

 

 

NCJ/JAFG 


