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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
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SUJETO OBLIGADO: 
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COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1135/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecinueve de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0432000057820, a través de la cual, requirió lo 

siguiente: 

 

1. Por qué no ha sido pagada la segunda parte de la beca programa social 

de “becas a niños y niñas de educación básica”, para el ejercicio 2019, 

siendo que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se menciona que 

el pago es de $3000 pesos y solo se entregaron $1500, estamos en el 

mes de febrero del 2020 y dicho pago faltante aun no es entregado a los 

padres y niños beneficiados por dicho programa social.  

2. Se informe que han hecho con el dinero de la segunda parte de la beca 

mencionada y la fecha de pago de dicha beca.  

3. Se informe de quién ha sido responsable de la omisión de dicho pago, ya 

que pertenece al ejercicio 2019 y es febrero del 2020 y dicho pago 

restante de $1500 no ha sido entregado. 

4. Se solicitan las reglas de operación, y copia de la Gaceta Oficial donde 

se publicó el monto total de dicho pago y los beneficiarios del programa 

social de “becas a niños y niñas de educación básica”, para el ejercicio 

2019, todo rubricado y firmado por el Alcalde, la Directora General de 

Desarrollo Social y la Jefa de la Unidad Departamental de Programas 

Sociales. 
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5. Se informe cuándo es la fecha estipulada para el pago restante y el por 

qué no se ha hecho, y si la Contraloría tiene conocimiento de dicha 

omisión del pago.  

 

Se solicita que la respuesta sea justificada y atendida por el Alcalde José Carlos 

Acosta Ruiz, por la Directora General de Desarrollo Social Juana Onésima 

Delgado y la Jefa de la Unidad Departamental de Programas Sociales Carolina 

Maldonado, rubricado y firmado por cada uno de ellos. 

 

II. El tres de marzo, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó el oficio XOCH13/UTR/2164/2020, emitido por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Se hace del conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-

DGD/504/2020, signado por la Directora General de Desarrollo Social, se 

dio respuesta. 

 

• Con fundamento en los artículos 53 fracción XXIX y 200, párrafo primero 

de la Ley de Transparencia, y desprendido de la respuesta emitida por el 

área de este Sujeto Obligado, se sugiere a la persona solicitante 

presentar una nueva solicitud, dirigida a la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado competente para atender su requerimiento, en el 

siguiente vínculo electrónico: 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, o bien, acudiendo 

a la Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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Al oficio de respuesta, se adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Oficio XOCH13-DGD/504/2020, suscrito por la Directora General de 

Desarrollo Social y la Jefa de la Unidad Departamental de Programas 

Sociales, a través del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

A través del oficio XOCH13/DMI/151/2020, del veinticinco de febrero, la 

Directora de Asistencia Médica Social y Equidad de Género, informó que la 

Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales, solo realiza la 

recepción de documentos a dicho programa para la integración del 

expediente y así poder publicar el padrón de beneficiarios en la Gaceta 

Oficial. 

 

Se anexan las Reglas de Operación y relación de beneficiarios del programa 

social “Becas a Niños y Niñas de Educación Básica”. 

 

Asimismo, la información faltante no es competencia de la Dirección General 

de Desarrollo Social de acuerdo con el Manual Administrativo vigente. 

 

Sujeto Obligado: Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad 

de México 

Domicilio Av. Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, P.B. Col. 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad 

de México. 

Teléfono(s): 5627 9100 ext. 55802 

Correo electrónico: ut.contraloriacdmx@gmail.com  

file:///C:/Users/jmuñoz/Desktop/ARCHIVOS%20ELECTRONICOS/UT/Nuevos%20machotes/ut.contraloriacdmx@gmail.com
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• Reglas de Operación del programa social “Becas a Niños y Niñas de 

Educación Básica”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 

• Padrón de beneficiarios del programa social “Becas a Niños y Niñas de 

Educación Básica” del 2019. 

 

III. El cuatro de marzo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

i. La respuesta no viene firmada por el Alcalde de Xochimilco, y no se 

remitió al área correspondiente para solventar lo solicitado, podría ser 

finanzas o el área encargada de realizar el pago del programa social 

requerido. 

 

ii. La Dirección General de Desarrollo Social solo se deslindó del 

requerimiento diciendo que no es de su competencia, siendo que debió 

de canalizar al área que compete dicho pago y dicha información para su 

oportuna atención. 

 

IV. Por acuerdo del nueve de marzo, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.1135/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 
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En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El tres de agosto, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, 

el oficio XOCH13/UTR/3793/2020, emitido por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 93, fracción IV, y 

213, de la Ley de Transparencia.  

 

• En ningún momento se ha negado de manera alguna de proporcionar la 

información solicitada, al contrario, este Sujeto Obligado, se esfuerza por 

brindar la información lo más clara y completa posible. 
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• Por lo anterior se remiten los oficios XOCH13-UTR-2677-2020, XOCH13-

DGD/665/2020 y XOCH13/UTR/3794/2020, así como captura de pantalla 

del correo electrónico remitido a la parte recurrente. 

 

A sus alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio XOCH13-UTR-2677-2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento a la Dirección 

General de Desarrollo Social de la admisión del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1135/2020. 

 

• Oficio XOCH13-DGD/665/2020, suscrito por la Directora General de 

Desarrollo Social, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
La Jefatura de las Unidad Departamental de Operación de Programas 

Sociales solo realiza la recepción de documentos a dicho programa social 

para la integración del expediente y así poder publicar el padrón de 

beneficiarios en la Gaceta Oficial, es decir, la parte operativa, como se 

expresa en el Manual de Procedimientos de la Unidad Departamental 

mencionadas. 

 

En relación con el padrón de beneficiarios, se puede consultar vía digital, 

publicado en el portal de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.149, 

del cinco de agosto de dos mil diecinueve. De igual manera, las Reglas de 

Operación del programa requerido se publicaron en la Gaceta Oficial de la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1135/2020 
 

 

 

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 

9 

Ciudad de México No.22, Tomo II, el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve. 

 

Asimismo, se informa que los pagos del programa social de becas ejercicio 

2019, se están realizando desde el pasado diez de marzo del dos mil veinte. 

 

Acerca de la suscrita, se hace saber que cuenta con las facultades para 

firmar la respuesta a la solicitud relacionada con el recurso de revisión que 

nos ocupa, en términos de lo establecido en el “Acuerdo por el que se 

delegan en los titulares de las Direcciones Generales, de la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana y de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales del Órgano Político Administrativo en 

Xochimilco, las facultades que de indican”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal No.1614, del veintinueve de mayo de dos mil trece, el cual 

se adjunta. 

 

• Oficio XOCH13/UTR/3794/2020, suscrito por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo contenido se encuentra en los términos del diverso 

XOCH13/UTR/3793/2020. 

 

• Impresión del correo electrónico del tres de agosto, remitido de la dirección 

del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través del cual hizo 

del conocimiento la respuesta complementaria, sin embargo, el Sujeto 

Obligado recibió el siguiente aviso: 

 

“No se ha encontrado la dirección. 
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Tu mensaje no se ha entregado porque no se ha encontrado la dirección o 

esta no puede recibir correo” 

 

Por tal motivo, el Sujeto Obligado exhibió Cédula de Notificación por 

Estrados, del tres de agosto, suscrita por la Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

 

VI. Por acuerdo del doce de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

manifestaron su voluntad para conciliar, por lo que no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, 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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1135/2020 
 

 

 

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 

11 

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

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 
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términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

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 “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones 

relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el tres de marzo, por lo que, el plazo 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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para interponer el medio de impugnación transcurrió del cuatro de marzo al 

siete de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cuatro de marzo, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 IMPROCEDENCIA4.   

 

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

Obligado una vez que conoció de la admisión del recurso de revisión que nos 

ocupa, emitió una respuesta complementaria, notificada en sus estrados, ello en 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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virtud de que la notificación al correo electrónico de la parte recurrente presentó 

una falla para su remisión. 

 

Es así como, con la Cédula de Notificación por Estrados, se puede tener por 

notificada la respuesta complementaria, resultando procedente su análisis en 

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

Transparencia, precepto normativo que dispone que procederá el 

sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es 

decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo 

acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la 

parte recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido, 

cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada 

la inconformidad de la parte inconforme. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión a lo informado en alcance a la respuesta 

se advirtió lo siguiente: 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, reiteró que la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Operación de Programas Sociales solo realiza la recepción 

de documentos del programa social de interés de la parte recurrente, lo anterior 

para la integración del expediente y la publicación del padrón de beneficiarios. 

 

Respecto al padrón de beneficiarios y las Reglas de Operación, la Dirección en 

comentó, indicó que pueden ser consultados vía digital en el portal de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, precisando el número de Gaceta, así como la 

fecha de publicación para ambos casos. 
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La anterior respuesta va encaminada a dar atención al requerimiento 4, sin 

embargo, lo informado en contraste con la respuesta primigenia, se encuentra 

limitado, es decir, mientras que a través de la respuesta primigenia se 

proporcionó a la parte recurrente el padrón de beneficiarios y las Reglas de 

Operación del programa social de su interés, por medio de la respuesta 

complementaria en estudio, la unidad administrativa se limitó a señalar datos 

para su consulta, aunado a que no proporcionó el enlace electrónico del portal 

de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para la realización de la consulta. 

 

Por tanto, este Instituto no puede dar por satisfecho el requerimiento 4. 

 

Ahora bien, la Dirección General de Desarrollo Social, en atención al 

requerimiento 5, informó que los pagos del programa social requerido se están 

realizando desde el pasado diez de marzo del dos mil veinte. 

 

Con la anterior respuesta, se puede tener por satisfecha la primera parte del 

requerimiento 5, consistente en conocer la fecha estipulada para el pago 

restante, sin embargo, el resto del requerimiento no fue atendido, a saber, “ y el 

por qué no se ha hecho, y si la Contraloría tiene conocimiento de dicha omisión 

del pago.”, resultando en una atención parcial. 

 

Por cuanto hace a los requerimientos 1, 2 y 3, de la respuesta en estudio no se 

desprende manifestación alguna encaminada a pronunciarse y/o satisfacerlos. 

 

En consecuencia, se concluyó que al emitir la respuesta en estudio el Sujeto 

Obligado dejó de observar el principio de exhaustividad, principio bajo el cual 

debe regir su actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción 
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X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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, lo que en la especie 

no aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por tanto, el recurso de revisión no queda sin materia, dado que no fueron 

satisfechos la totalidad de los requerimientos, subsistiendo los agravios hechos 

valer por la parte recurrente. 

 

En ese contexto, este Instituto considera conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

1. Por qué no ha sido pagada la segunda parte de la beca programa social 

de “becas a niños y niñas de educación básica”, para el ejercicio 2019, 

siendo que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se menciona que 

el pago es de $3000 pesos y solo se entregaron $1500, estamos en el 

mes de febrero del 2020 y dicho pago faltante aun no es entregado a los 

padres y niños beneficiados por dicho programa social.  

2. Se informe que han hecho con el dinero de la segunda parte de la beca 

mencionada y la fecha de pago de dicha beca.  

3. Se informe de quién ha sido responsable de la omisión de dicho pago, ya 

que pertenece al ejercicio 2019 y es febrero del 2020 y dicho pago 

restante de $1500 no ha sido entregado. 
 

5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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4. Se solicitan las reglas de operación, y copia de la Gaceta Oficial donde 

se publicó el monto total de dicho pago y los beneficiarios del programa 

social de “becas a niños y niñas de educación básica”, para el ejercicio 

2019, todo rubricado y firmado por el Alcalde, la Directora General de 

Desarrollo Social y la Jefa de la Unidad Departamental de Programas 

Sociales. 

5. Se informe cuándo es la fecha estipulada para el pago restante y el por 

qué no se ha hecho, y si la Contraloría tiene conocimiento de dicha 

omisión del pago.  

 

Se solicita que la respuesta sea justificada y atendida por el Alcalde José Carlos 

Acosta Ruiz, por la Directora General de Desarrollo Social Juana Onésima 

Delgado y la Jefa de la Unidad Departamental de Programas Sociales Carolina 

Maldonado, rubricado y firmado por cada uno de ellos. 

 

b) Manifestaciones del sujeto obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios. Una vez que la parte recurrente conoció la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio de impugnación, a 

través del cual hizo valer como inconformidades las siguientes: 

 

i. La respuesta no viene firmada por el Alcalde de Xochimilco, y no se 

remitió al área correspondiente para solventar lo solicitado, podría ser 

finanzas o el área encargada de realizar el pago del programa social 

requerido. 
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ii. La Dirección General de Desarrollo Social solo se deslindó del 

requerimiento diciendo que no es de su competencia, siendo que debió 

de canalizar al área que compete dicho pago y dicha información para su 

oportuna atención. 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de los agravios hechos valer, se 

desprende que el medio de impugnación interpuesto por la parte recurrente va 

encaminado a inconformarse de los requerimientos relacionados con el pago 

del programa social de su interés, es decir, los identificados con los numerales 

1, 2, 3 y 5. Motivo por el cual, se entiende que el requerimiento 4 lo consintió 

tácitamente, por lo que, este Órgano Colegiado determina dicho requerimiento 

queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE6., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO7. 

 

Precisado lo anterior, de la revisión a la respuesta dada a la solicitud por parte 

de la Dirección General de Desarrollo Social y la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Operación de Programas Sociales, se desprende que 

respecto al pago del programa social manifestaron no ser competentes de 

conformidad con el Manual Administrativo vigente de la Alcaldía Xochimilco. 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 
Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, 
Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1135/2020 
 

 

 

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 

20 

 

Ahora bien, se estima conveniente traer a estudio las Reglas de Operación del 

programa social “Becas a Niños y Niñas de Educación Básica”, publicadas 

el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, lo anterior con el objeto de lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, así como dilucidar lo relacionado con el pago o apoyo económico de 

interés: 

 

En ese entendido, se indica que la Dependencia responsable del programa es 

la Alcaldía Xochimilco, y la Unidad Coordinadora de los Programas Sociales de 

la Alcaldía (Dirección General de Desarrollo Social), y como área ejecutora y 

operativa del programa se señala a la Unidad Departamental de Programas 

Sociales. 

 

En el numeral “IV. Objetivos y Alcances”, se indica los siguiente: 

 

• El objetivo del programa es brindar becas a los niños y las niñas para 

que prolonguen su permanencia en el sistema escolarizado, evitando la 

deserción a mediano y largo plazo. 

• Se hará una transferencia monetaria de $750 pesos trimestrales que 

da un total de $3,000 pesos. 

• Se incluye el cronograma de ccumplimiento de objetivos y metas, el cual 

se muestra a continuación para pronta referencia: 
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De conformidad con el cronograma, tenemos que la entrega de cheques, es 

decir, del apoyo económico se programó para el mes de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

 

En el numeral “VI. Programación Presupuestal”, se precisa que se tiene 

destinado un recurso presupuestal de $3’000,000 (Tres Millones de Pesos 

00/100 M.N.), para beneficiar a 1,000 niñas y niños de educación básica, 

otorgando trimestralmente $750.00 pesos para cada beneficiario. 

 

En los “Criterios para la inclusión a la población a beneficiar”, se desarrolló 

la forma en que se implementó el programa, la cual sustancialmente consiste en 

lo siguiente: 

 

• Una vez cumplido con lo establecido en los “Requisitos de Acceso” y 

“Documentación Requerida”, la Unidad Departamental de Programas 

Sociales entregará a las personas solicitantes un comprobante de 

registro, sin que ello represente la incorporación al programa. 
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• La Unidad Departamental de Programas Sociales, validará y verificará la 

solicitud y la documentación requerida para la conformación del 

expediente. 

• La Unidad Departamental de Programas Sociales enviará la solicitud 

acompañada de la documentación correspondiente al titular de la 

Dirección de Finanzas y Recursos Materiales para la elaboración de 

los cheques. 

• Se realizará la apertura del expediente integrando oficio, solicitud, 

estudio socioeconómico y documentación debidamente requisitada para 

la integración del padrón de beneficiarios. 

 

Asimismo, en las Reglas de Operación en estudio, se señala que la Contraloría 

Social de la dependencia encargada de instrumentar la política social en la 

Ciudad de México tendrá a su cargo la supervisión y control de todos los 

programas sociales que operen en la Ciudad de México, a través de los 

mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

Finalmente, para el caso que nos ocupa, en las Reglas de Operación del 

programa social de interés, se establecieron “Mecanismos de Fiscalización”, 

entre los que destacan los siguientes: 

 

• La Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus 

atribuciones, vigilará el cumplimiento de los presentes lineamientos. 

• La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto 

en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
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• Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías 

Ciudadanas que coordina y supervisa la Contraloría General, vigilarán en 

el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, y en los Lineamientos del 

programa de Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las presentes 

Reglas de Operación, así como de las normas y procedimientos 

aplicables a la programación y ejecución del programa social y el 

ejercicio de los recursos públicos. 

 

De conformidad con lo expuesto, este Instituto está en aptitud de determinar 

que la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Programas Sociales, contrario a lo que informó 

en respuesta, es competente para la atención de los requerimientos 1, 2, 3 

y primera parte del 5 consistente en “Se me informe cuándo es la fecha 

estipulada para el pago restante y el por qué no se ha hecho…”. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, según lo establecido en las Reglas de 

Operación del programa social requerido, las unidades administrativas referidas 

son las responsables de la ejecución y operatividad del programa, aunado al 

hecho de que, en particular la Unidad Departamental de Programas Sociales, 

debió enviar la solicitud acompañada de la documentación de las personas 

beneficiadas al titular de la Dirección de Finanzas y Recursos Materiales para la 

elaboración de los cheques, estando así en aptitud de pronunciarse por cada 

uno de los requerimientos señalados en el párrafo que antecede. 

 

Refuerza la anterior afirmación, lo analizado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, de lo cual se desprendió que la Dirección General de 
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Desarrollo Social a través de una respuesta complementaria informó en 

atención al requerimiento 5, que los pagos del programa social requerido se 

están realizando desde el pasado diez de marzo del dos mil veinte. 

 

En esa línea de ideas, se considera que de igual forma es competente la 

Dirección de Finanzas y Recursos Materiales para pronunciarse respecto de 

los requerimientos 1, 2, 3 y primera parte del 5, ya que, realizó la elaboración de 

los cheques que recibieron las personas beneficiarias del programa social, sin 

embargo, de la revisión a las documentales que integran la respuesta no se 

desprende que la solicitud se hubiese turnado a dicha área, faltando la Unidad 

de Transparencia con lo previsto en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, 

mismo que para pronta referencia se cita a continuación: 

 

“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.” 

 

Respecto a la segunda parte del requerimiento 5 consistente en “…y si la 

Contraloría tiene conocimiento de dicha omisión del pago…”, en las Reglas de 

Operación del programa social de interés, se establecieron como parte de los 

mecanismos de fiscalización, que la Contraloría General de la Ciudad de 

México ahora Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

verificará que el gasto del programa guarde congruencia con lo dispuesto en la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, asimismo, que la Red de 

Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Secretaría de la 

Contraloría, vigilará el cumplimiento precisamente de las Reglas de Operación, 
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así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y 

ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

Por lo tanto, lo solicitado en la segunda parte del requerimiento 5 le 

corresponde atenderla a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, y en tal virtud, la Ley de Transparencia y sus Lineamientos 

prevén lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 
parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
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módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia 
para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel 
en que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá 
la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En función de lo establecido en los preceptos normativos citados, se advirtió 

que el sujeto obligado, si bien, de forma correcta orientó a la parte 

recurrente a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que presentara 

una nueva solicitud ante dicha autoridad, lo cierto es que, no fundó ni motivó 

su determinación, sino que únicamente se limitó a proporcionar los datos de 

contacto de la Secretaría, lo que resulta en un actuar carente de certeza 

jurídica. 
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En este punto cabe señalar, que se considera procedente la sola orientación, 

dado que la solicitud ya viene de una remisión, circunstancia que impide remitir 

de nueva cuenta la solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX. 

 

Con dicho actuar, el sujeto obligado dejó de observar lo previsto en el artículo 6, 

fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.8. 

 

Ahora bien, en relación con lo expresado por la parte recurrente en el sentido 

de que la respuesta no viene firmada por el Alcalde de Xochimilco, se precisa 

que es criterio de este Instituto que las solicitudes van dirigidas a los sujetos 

obligados y no así a una persona servidora pública en particular, ya que, con 

independencia de que la respuesta recaída a una solicitud precise que la 

información proporcionada fue generada por alguna de las unidades 

administrativas y, en su caso, suscrita por una persona servidora pública, son 

los sujetos obligados quienes conocen y atienden los requerimientos de 

información que les sean planteados y no así sus unidades administrativas o su 

personal adscrito, quienes únicamente, en el ámbito de su competencia, 

proporcionan a la Unidad de Transparencia del datos que se estimaron 

convenientes para satisfacer las pretensiones de las personas solicitantes y por 

ende las respuestas emitidas por cualquier unidad administrativa que sea parte 

del ente público y que sea comunicada al solicitante se entenderá emitida por el 

ente público. 

 

Aunado a lo anterior, el hecho de que la respuesta proporcionada no esté 

firmada por el Alcalde de Xochimilco no transgrede el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente, ya que, tal y como lo establece el artículo 

211, de la Ley de Transparencia, la solicitud debe ser turnada a las unidades 

administrativas 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. 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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En ese sentido, si bien es cierto que, en las Reglas de Operación del programa 

social de interés, se precisa que el responsable del programa es la Alcaldía 

Xochimilco, también es cierto que la información solicitada en particular es 

competencia de la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Unidad 

Coordinadora de los Programas Sociales, puesto que en las propias Reglas de 

Operación se les designó como áreas ejecutoras y operativas del programa, así 

como de la Dirección de Finanzas y Recursos Materiales, por lo que, son dichas 

áreas quienes deben pronunciarse respecto de los requerimientos 1, 2, 3 y 5, lo 

anterior en cumplimiento al citado artículo 211, de la Ley de Transparencia. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, se concluyó que el agravio i es 

parcialmente fundado, toda vez que, no le asiste la razón a la parte recurrente 

respecto a que la respuesta no viene firmada por el Alcalde de Xochimilco, sin 

embargo, la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud a la Dirección de 

Finanzas y Recursos Materiales, área que al coadyubar con el pago del apoyo 

económico para el programa social de su interés, puede pronunciarse de los 

requerimientos 1, 2, 3 y primera parte del 5. 

 

Por otra parte, el agravio ii resultó fundado, ya que, la Dirección General de 

Desarrollo Social se declaró incompetente para dar respuesta a los 

requerimientos 1, 2, 3 y primera parte del 5, cuando estaba en aptitud de 

atender a lo requerido dentro del ámbito de sus atribuciones, aunado a que, no 

fundó ni motivó la orientación a la Secretaría de la Contraloría General respecto 

a la segunda parte del requerimiento 5, con lo cual, dejó en incertidumbre 

jurídica a la parte recurrente. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, 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 MODIFICAR la respuesta del sujeto 

obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Turne de nueva cuenta la solicitud a la Dirección General de Desarrollo 

Social, así como a la Dirección de Finanzas y Recursos Materiales, con 

el objeto de que den atención a los requerimientos 1, 2, 3 y primera parte 

del 5, de conformidad con sus atribuciones respecto del programa social 

“becas a niños y niñas de educación básica” para el ejercicio fiscal 2019, 

y realicen las aclaraciones a que haya lugar. Asimismo, la Dirección 

General de Desarrollo Social deberá funda y motivar la orientación a la 

Secretaría de la Contraloría General. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

Rendición de Cuentas 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley 

de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 
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y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto, 

el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 catorce de octubre 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 
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