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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0385/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
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ANTECEDENTES 

 

I. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0112000353319, a través del cual requirió lo siguiente:  

 

Del programa Altepetl, se solicita: 

 

1. El costo por ejemplar de la reedición del libro: Aztecacuicame. 

2. El nombre o razón social de la editorial 

3. Cuántos ejemplares serán elaborados 

4. La fecha de la entrega por parte de la editorial. 

 

II. El dieciséis de enero previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado, notificó el 

oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0069/2020, suscrito por el Director de 

Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales, a través del 

cual emitió la respuesta correspondiente, informando lo siguiente: 

 

- En atención al punto 1 de la solicitud de información, informó que el costo 

por ejemplar su de $ 50.15 pesos.  

- Respecto al punto 2, señaló que la Editorial es OFFSET DIJITAL 

CHARBEL. 

 

Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0385/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

- Por lo que respecta al punto 3, indicó que fueron 1000 reimpresiones de 

ejemplares. 

- En atención al punto 4, señaló que, no hay fecha aún de entrega. 

 

III. El cuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como inconformidad 

que la respuesta es incompleta. 

 

IV. El diez de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; 

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V.  Con fecha tres de marzo, se recibió en el correo institucional de esta Ponencia, 

el oficio SEDEMA/UT/340/2020, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus alegatos, 

manifestando que a dio respuesta puntual a cada uno de los requerimientos 
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planteados en su solicitud de información, argumentando que los agravios 

expuestos por el recurrente carecen de sentido siendo estos infundados e 

inoperantes, solicitando que en el presente caso se determine sobreseimiento en 

el presente recurso de revisión. 

 

VI. Por acuerdo del diez de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado rindiendo sus alegatos. 

 

Por otra parte, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que tuvo por precluido su 

derecho para tales efectos.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción IV, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el dieciséis de enero, según se 

observó de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 

cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a 

su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del día diecisiete de enero 

al siete de febrero.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el cuatro de febrero, es decir al doceavo día hábil del inicio del cómputo del 

plazo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 249, 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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de la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente, carecen de sentido siendo estos infundados e inoperantes. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados en la solicitud de información, para efectos de verificar si el Sujeto 

Obligado salvaguardó el derecho de acceso a la información de la parte recurrente 

al entregar de manera completa la información solicitada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

                                                           
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente realizó cuatro cuestionamientos relacionadas con la 

reedición del Libro Aztecacuicame, los cuales consisten: 

 

  

1. El costo por ejemplar de la reedición del libro: Aztecacuicame. 

2. El nombre o razón social de la editorial 

3. Cuántos ejemplares serán elaborados 

4. La fecha de la entrega por parte de la editorial. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Preservación, 

Protección, Restauración de los Recursos Naturales, dio respuesta a los 

requerimientos de la solicitud de información informando lo siguiente:  

- En atención al punto 1 de la solicitud de información, informó que el costo 

por ejemplar su de $ 50.15 pesos.  
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- Respecto al punto 2, señaló que la Editorial es OFFSET DIJITAL 

CHARBEL. 

- Por lo que respecta al punto 3, indicó que fueron 1000 reimpresiones de 

ejemplares. 

- En atención al punto 4, señaló que, no hay fecha aún de entrega. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la presente 

etapa procesal defendió la legalidad de la respuesta impugnada, manifestando 

que la Dirección de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos 

Naturales dio respuesta puntual a cada uno de los 4 requerimientos planteados 

en su solicitud de información. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. La recurrente externó ante este Instituto 

como único agravio, que la respuesta brindada fue incompleta. 

 

d) Estudio del agravio. A continuación, se procede al análisis del único agravio, 

a través del cual el recurrente se inconformó porque la respuesta del Sujeto 

Obligado fue incompleta. 

 

Ahora bien, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó o no el derecho de acceso a la información del recurrente, para lo cual 

se analizará primeramente si la respuesta fue turnada a la unidad administrativa 

competente, para lo cual se verificará la normatividad aplicable del Sujeto 

Obligado respecto a las atribuciones conferidas a la Dirección de Preservación, 

Protección, Restauración de los Recursos Naturales, unidad administrativa que 

atendió y dio respuesta a la solicitud de información, y en segundo término, se 
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estudiará si la respuesta emitida a los 4 requerimientos planteados a la solicitud 

de información, garantizó el derecho de acceso a la información del recurrente. 

 

En este contexto, se procede analizar las atribuciones de la Dirección de 

Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales, para lo 

cual se trae a colación la normatividad aplicable para dicho Sujeto obligado, 

específicamente el “Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México”5,  el cual establece en el 

artículo 188, que dicha unidad administrativa cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

SECCIÓN XI 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural: 
 
I. Regular, 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 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;  
  
II. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y 
académicas, así como de los sectores social y privado, en la realización de 
estudios y programas para la restauración ecológica, la protección, el fomento y 
manejo de los ecosistemas;  
… 
 
XXVII. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y 

                                                           
5 Consultable en la siguiente liga electrónica:  
http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/GOCDMX_02_01_2018_1BIS.pdf 

 

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/GOCDMX_02_01_2018_1BIS.pdf
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académicas, así como de los sectores social y privado, en la realización de 
programas de capacitación, organización, vinculación, innovación, investigación 
y difusión formativa, para la producción agroecológica y la gestión de cadenas y 
circuitos cortos de comercialización, que aporten valor agregado y fortalezcan la 
asociatividad económica, alternativas financieras comunitarias, estrategias de 
arraigo local y diálogo de saberes culturales en el suelo de conservación;  
  
XXVIII. Promover y proporcionar, en coordinación con las instancias 
correspondientes, asistencia técnica, formación y capacitación (cursos, 
talleres, foros y diplomados, entre otros), vinculación, innovación y difusión 
formativa, orientados a la implementación de técnicas agroecológicas de 
producción, cadenas y circuitos cortos de comercialización y valor agregado en 
suelo de conservación;  
 
XXIX. Impulsar actividades de formación y capacitación, compilación y 
análisis de información, vinculación, innovación y difusión formativa que 
contribuyan a regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar acciones en 
materia de protección, desarrollo, restauración, conservación, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas, suelo, agua y otros recursos naturales, la 
vegetación natural o inducida, en el suelo de conservación;  
  
XXX. Generar y difundir información que contribuya a conocer y evaluar las 
acciones que se realicen en el suelo de conservación frente a las metas e 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas;  
  
XXXI. Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización 
que promuevan la gestión sustentable de los asentamientos humanos y 
limiten su crecimiento en el suelo de conservación;  
… 
 

De la normatividad antes descrita se observa que la Dirección de Preservación, 

Protección, Restauración de los Recursos Naturales, si es competente para 

atender los requerimientos planteados en la solicitud de información, el ser la 

unidad administrativa encargada de promover fomentar y coordinar acciones en 

materia de manejo integral sustentable de los recursos forestales la protección y 

desarrollo restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la 

conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o 
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inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales, 

así como de realizar programas de capacitación, investigación y difusión 

formativa para la producción agroecológica, que contribuyan a regular, promover, 

fomentar, coordinar y ejecutar acciones en materia de protección, desarrollo, 

restauración, conservación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, 

suelo, agua y otros recursos naturales, así como de generar y difundir información 

que sensibilicen y concienticen la gestión sustentable de los asentamientos 

humanos t limiten su crecimiento en suelo de conservación. 

 

En consecuencia, de lo descrito en párrafos que anteceden se observa que el 

Sujeto Obligado si gestionó la solicitud de información ante la unidad 

administrativa competente, para su atención. 

 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de la materia el cual 

dispone que 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. 

 

Ahora bien, determinado lo anterior, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta brindada a los 4 requerimientos planteados en la solicitud de 

información para lo cual se esquematizan de la siguiente manera:  
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Solicitud Respuesta 

Respecto a la reedición del libro 
Aztecacuicame solicitó:  
 

1. 1. El costo por ejemplar de la reedición del 
libro 
  

 
El costo por ejemplar su de $ 50.15 
pesos.   

2. 2. El nombre o razón social de la editorial Señaló que la Editorial es OFFSET 
DIJITAL CHARBEL. 

3. 3. Cuántos ejemplares serán elaborados Indicó que fueron 1000 reimpresiones de 
ejemplares. 

4. 4. La fecha de la entrega por parte de la 
editorial. 

5.  

Señaló que, no hay fecha aún de entrega. 

 

Del análisis realizado a la respuesta emitida a cada uno de los requerimientos, 

se observó que el Sujeto Obligado, si dio respuesta puntual y congruente a cada 

uno de ellos, a través de la unidad administrativa competente tal y como se 

analizó en párrafos precedentes.  

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el 

cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. 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” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

                                                           
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0385/2020 
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En consecuencia, se determina infundado el único agravio expresado por el 

recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado, emitió su respuesta, de manera 

completa y conforme a lo que fue solicitado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0385/2020 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, 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 diecinueve 

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

haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


