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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5220/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS.   
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5220/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía la Magdalena Contreras, se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER en los requerimientos novedosos, y MODIFICA la 

respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0426000181519, la cual 

consistió en que se le otorgara en medio electrónico lo siguiente:   

 
“Por medio de la presente solicitud, manifiesto mi interés de contar con la 
siguiente información de la cual es poseedora la Alcaldía La Magdalena 
Contreras, en específico la Dirección General de Administración (como el área de 
Tesorería, Dirección de Finanzas y Administración las cuales se consideran 
competentes para responder la presente solicitud: 
1. Proporcione cual fue la cantidad exacta que recibió la Alcaldía La Magdalena 
Contreras por concepto de presupuesto para el año fiscal 2013, y entregue un 
listado de cómo fue repartido dicho presupuesto. 
2. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013. 
3. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013 por el pago de derechos 
generados por la expedición de: i) Permisos ii) Licencias iii) Autorizaciones, iv) 
Vistos Buenos, v) No inconvenientes vi) Factibilidades vii) Dictámenes o viii) 
Documentos en general emitidos para la ejecución de Mantenimiento de 
infraestructura subterránea o aérea, instalación de cables o tuberías, ocupación 
de vía pública y/o la realización de cualquier trabajo en infraestructura que se 
encuentre dentro de la demarcación de la Alcaldía. 
4. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o 
cualquier otro documento o registro que acredite el monto recaudado que señale 
la alcaldía La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 3) de la presente 
solicitud, misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 
5. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013 por el pago de Contribuciones a 
Mejoras o Donaciones realizadas por Personas Físicas o Morales. 
6. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o 
cualquier otro registro o documento que acredite el monto que señale la alcaldía 
La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 5) de la presente solicitud, 
misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 
7. Proporcione un listado del total de donaciones en especies otorgadas a la 
Alcaldía La Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013. 
8. Proporcione versión electrónica, notas, recibos o cualquier otro documento o 
registro que acredite lo señalado por la Alcaldía La Magdalena Contreras en 
respuesta al numeral 07) de la presente solicitud, misma información que solicito 
sea desglosada de manera mensual. 
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En caso de hacer referencia a páginas web, para obtener la información aquí 
solicitada, mucho agradeceré que se confirme que los datos y las fechas ahí 
señaladas son las vigentes haciendo mención de las mismas y se verifique por 
parte de la Autoridad que estén disponibles los documentos en versión 
electrónica en los portales a que se hagan referencia. 
En caso de no contar con los documentos electrónicos, indicar el domicilio en el 
que puedan ser consultados los expedientes físicos, el horario de atención y los 
requisitos para su consulta.” (sic) 
 

II. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado notificó al 

particular el oficio número AMC/DGA/2613/2019, de trece de noviembre del 

mismo año, que contuvo la respuesta siguiente:  

 

• Que en lo que compete a la Dirección General de Administración, informó 

que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en 

esa área, informó que el Sujeto Obligado mediante oficio MACO-3-

J9/253/2018 y de acuerdo al Catálogo de Clasificación y Vigencias 

Documentales, dio por concluido su vigencia en el archivo en trámite, de 

la documentación de los ejercicios fiscales anteriores al año 2016.  

• Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

General de Archivos del Distrito Federal, así como en lo estipulado en los 

numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la Circular Uno Vis vigente, por lo tanto solo 

se cuenta con información física del año 2016 a la fecha.  

• No obstante con fundamento en el principio de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

proporcionaron los vínculos electrónicos donde se puede localizar la 

información solicitada en el numeral que compete a dicha Dirección.  
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• Proporcionó el vínculo electrónico al portal de la Alcaldía en su sección 

de transparencia, y explicó cómo acceder a la información concerniente 

al presupuesto anual asignado, ingresos recibidos por cualquier 

concepto, presupuesto de egresos y método para su estimación, 

informes de cuenta pública, fondos auxiliares especiales y origen de sus 

ingresos, Estados Financieros y Presupuestales, y los Recursos 

Autogenerados.  

• Proporcionó el vínculo electrónico donde se puede consultar la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal publicada el treinta y uno de diciembre de dos 

mil doce, en la cual se puede consultar el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.  

• Proporcionó el vínculo electrónico de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, donde se puede consultar información 

del Sujeto Obligado relacionada con los ingresos y egresos del año 

solicitado, con sus líneas de acción y alcance, informando como acceder 

a la misma.  

 

III. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó recurso de 

revisión, manifestando de manera medular lo siguiente:  

 

PRIMERO: La autoridad se abstuvo de dar contestación de forma 

congruente a su solicitud en el plazo legalmente previsto para ello.  

SEGUNDO: La respuesta emitida por la Dirección General de 

Administración del Sujeto Obligado, carece de una debida fundamentación 

y motivación, con lo cual se violó sus derechos.  
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TERCERO: La omisión del Comité de Transparencia de intervenir para dar 

respuesta a sus solicitudes, y en su caso, declarar la inexistencia de la 

información requerida. 

 

IV. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado Ponente con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 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. 

 

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, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por oficio AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/126/2020 de veintiocho de enero, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el treinta del mismo 

mes y año, el Sujeto Obligado remitió manifestaciones a manera de alegatos y 

notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

VI. Mediante acuerdo de siete de febrero, la Ponencia del Comisionado que 

resuelve, tuvo por recibido el oficio por el cuales el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al 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 se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia del Comisionado que resuelve, y 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 

 

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, 
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51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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 en fecha catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

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 la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial 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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del quince de noviembre al seis de diciembre, del mismo año. En tal 

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

seis de diciembre, es decir, el día que fenecía el plazo aludido.  

 

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.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, informó la emisión de una respuesta complementaria, por lo que 

solicitó el sobreseimiento de conformidad con el artículo 249 fracción II de la 

Ley de Transparencia.  

 

En ese sentido, de la lectura que se pueda dar a la respuesta complementaria 

aludida por el Sujeto Obligado, se observó que la Dirección General de 

Administración reiteró la respuesta brindada a través de la primigenia, ya 

que señaló de nueva cuenta que, dado el Catálogo de Disposición Documental 

la información solicitada ya no se encuentra en su archivo de trámite, 

reiterando también la orientación a la consulta de los vínculos electrónicos 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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proporcionados; sin que de las manifestaciones a manera de alegatos o a 

través de dicha complementaria se advirtiera información adicional a la 

otorgada en la primigenia que atienda los requerimientos de solicitud, o en su 

defecto, la actualización de alguna causal de improcedencia señalada en el 

artículo 248 de la Ley; por lo que, si bien el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, 

no basta con solicitar el sobreseimiento para que se estudien las causales 

previstas por los preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del 

sobreseimiento y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

Sujeto, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las cuales 

consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la 

hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y  acreditarlo con los 

medios de prueba correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto 

Obligado tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así 

el de sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste órgano garante las manifestaciones 

hechas valer por el recurrente en su escrito por el cual interpuso recurso de 

revisión, consistentes en:  

 

“…contestar si hubo o no ese tipo de trámites, cuál fue su trámite y 
resultado y si por el tiempo los expedientes respectivos fueron 
conservados y/o enviados a otro archivo. 
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…informar con precisión al particular solicitante los motivos por los cuales se 
cuenta o no se cuenta con dicha información. La autoridad deberá aclarar 
esta situación. 
... 
…contestar si hubo o no ese tipo de generación de permisos, autorizaciones y 
licencias, ese tipo de trámites asociados a los mismos y si por el tiempo los 
expedientes respectivos fueron conservados y/o enviados a otro archivo. 
 
…indicar con precisión si se dio trámite a tales solicitudes y la indicación de 
qué trámites, licencias, permisos, autorizaciones etc. fueron realizados y si 
fueron archivados, destruidos o perdidos los expedientes cuál de ellos fue 
su destino, con qué fecha tuvieron los movimientos, con qué fecha fueron 
dados de baja, remitidos, enviados, con qué fecha salieron del resguardo 
de dicha autoridad si es que existieron. Además de lo anterior, proporcionar 
la información financiera de recaudación asociada a dichos permisos y 
demás solicitudes, donativos y todo lo solicitado.  
 
….que la información relativa al año de 2013 fue archivada, destruida o bien cuál 
fue el destino de la misma.  
…” (sic)  
 

De las cuales éste Órgano Garante advirtió la actualización de sobreseimiento 

con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia.   

 

En efecto, de la transcripción anterior, se advirtió que a partir de lo informado 

por el Sujeto Obligado, el recurrente se inconformó por la falta de entrega de 

información no requerida en su solicitud original, ampliando sus 

requerimientos, y pretendiendo que éste Instituto ordenara al Sujeto Obligado 

se pronuncie por los supuestos que refirió en dichas manifestaciones y en el 

grado de desagregación en específico planteado, los cuales no forman parte de 

la solicitud de estudio.  
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Lo cual, no se encuentra previsto en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; 

únicamente por lo que hace a los nuevos requerimientos de información 

contenidos en las manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

Asimismo, y respecto a las manifestaciones siguientes:  

 
“…En lo particular, en la materia de transparencia y acceso a la información dicho 
deber igualmente debe ser observado. Tal deber de fundamentación y motivación 
implica, asimismo, que los actos de autoridad en respuesta a las solicitudes de 
los particulares deben ser congruentes con lo solicitado y dichos deberes deben 
ser en respeto a los principios de máxima publicidad y pro persona. 
 
El requisito de fundamentación y motivación anteriormente señalado implica dos 
obligaciones concretas.  Por una parte, las autoridades deben fundar 
debidamente sus resoluciones, es decir, señalar en forma precisa las 
disposiciones legales en que se apoyan para emitir el acto de molestia o de 
privación, especificando todos los preceptos legales aplicables al caso concreto. 
 
Por otra parte, las autoridades deben justificar con hechos y razonamientos que 
la aplicación de la norma invocada como fundamento es aplicable al caso 
concreto, lo que necesariamente implica que los hechos y razonamientos 
invocados sean claros, inteligibles, ciertos y bastantes para provocar el acto de 
autoridad, dando así al gobernado la posibilidad de ejercer su derecho de 
defensa en caso de que se considere que tal acto no se encuentra apegado a 
derecho. 
… 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que la Alcaldía en Magdalena 
Contreras tiene el deber de contar con un Comité de Transparencia. Igualmente 
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se desprende que dicho Comité de Transparencia debe intervenir en la 
clasificación de la información con la que se cuenta en dicha dependencia. 
Asimismo, el Comité citado debe intervenir y supervisar, decidir y producir la 
información solicitada. Determinar si la información es existente o inexistente, en 
su caso determinar dónde se encuentra la información, si esta se encuentra 
disponible y en su momento informar al Instituto sobre el resultado. 
…” (sic)  

 

Se advirtió que las mismas constituyen manifestaciones subjetivas, las cuales 

no pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues 

se tratan de análisis e interpretaciones que el recurrente realizó a los preceptos 

normativos que citó; sin embargo, el acceso a la información pública, es aquel 

que la Ley natural prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones 

XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a 

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

Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; por 

lo que dichas circunstancias no son materia de observancia de la Ley de 

Transparencia, al tratarse de interpretaciones personales del recurrente 

respecto de la observancia de la Ley.  

 

Una vez precisado todo lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta 

emitida por el sujeto obligado subsiste, entraremos al estudio de los agravios y 

la atención dada por el Sujeto Obligado al folio de solicitud de nuestro estudio. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó para el año 2013, lo siguiente:  
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“Por medio de la presente solicitud, manifiesto mi interés de contar con la 
siguiente información de la cual es poseedora la Alcaldía La Magdalena 
Contreras, en específico la Dirección General de Administración (como el área de 
Tesorería, Dirección de Finanzas y Administración las cuales se consideran 
competentes para responder la presente solicitud: 
1. Proporcione cual fue la cantidad exacta que recibió la Alcaldía La Magdalena 
Contreras por concepto de presupuesto para el año fiscal 2013, y entregue un 
listado de cómo fue repartido dicho presupuesto. 
2. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013. 
3. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013 por el pago de derechos 
generados por la expedición de: i) Permisos ii) Licencias iii) Autorizaciones, iv) 
Vistos Buenos, v) No inconvenientes vi) Factibilidades vii) Dictámenes o viii) 
Documentos en general emitidos para la ejecución de Mantenimiento de 
infraestructura subterránea o aérea, instalación de cables o tuberías, ocupación 
de vía pública y/o la realización de cualquier trabajo en infraestructura que se 
encuentre dentro de la demarcación de la Alcaldía. 
4. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o 
cualquier otro documento o registro que acredite el monto recaudado que señale 
la alcaldía La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 3) de la presente 
solicitud, misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 
5. Proporcione cual es el monto total de ingresos recaudados por la Alcaldía La 
Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013 por el pago de Contribuciones a 
Mejoras o Donaciones realizadas por Personas Físicas o Morales. 
6. Proporcione versión electrónica de todas las facturas, notas, recibos de pago o 
cualquier otro registro o documento que acredite el monto que señale la alcaldía 
La Magdalena Contreras en respuesta al numeral 5) de la presente solicitud, 
misma información que solicito sea desglosada de manera mensual. 
7. Proporcione un listado del total de donaciones en especies otorgadas a la 
Alcaldía La Magdalena Contreras en el ejercicio fiscal 2013. 
8. Proporcione versión electrónica, notas, recibos o cualquier otro documento o 
registro que acredite lo señalado por la Alcaldía La Magdalena Contreras en 
respuesta al numeral 07) de la presente solicitud, misma información que solicito 
sea desglosada de manera mensual. 
En caso de hacer referencia a páginas web, para obtener la información aquí 
solicitada, mucho agradeceré que se confirme que los datos y las fechas ahí 
señaladas son las vigentes haciendo mención de las mismas y se verifique por 
parte de la Autoridad que estén disponibles los documentos en versión 
electrónica en los portales a que se hagan referencia. 
En caso de no contar con los documentos electrónicos, indicar el domicilio en el 
que puedan ser consultados los expedientes físicos, el horario de atención y los 
requisitos para su consulta.” (sic) 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que se 

atendió la solicitud en sus términos, reiterando la información proporcionada por 

su Dirección General de Administración.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente remitió escrito  

por el cual interpuso recurso de revisión, manifestando los siguientes agravios:  

 

PRIMERO: La autoridad se abstuvo de dar contestación de forma 

congruente a su solicitud en el plazo legalmente previsto para ello.  

SEGUNDO: La respuesta emitida por la Dirección General de 

Administración del Sujeto Obligado, carece de una debida fundamentación 

y motivación, con lo cual se violó sus derechos.  

TERCERO: La omisión del Comité de Transparencia de intervenir para dar 

respuesta a sus solicitudes, y en su caso, declarar la inexistencia de la 

información requerida. 

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el 

inciso inmediato anterior, entraremos a su estudio en los siguientes términos:  

 

Respecto del agravio PRIMERO, podemos advertir que el mismo consiste en 

que el recurrente señaló la emisión de la respuesta por parte del Sujeto 

Obligado fuera de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia, por ello 

es dable citar lo previsto por el artículo 212, de la Ley de Transparencia, mismo 

que dispone lo siguiente: 
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“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En 
su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
…”  

 

El artículo en cita, establece que el plazo que tienen los sujetos obligados para 

dar respuesta a la solicitud es de nueve días, y que puede ser ampliado por 

siete días más. 

 

En ese sentido, de la revisión dada a las gestiones realizadas a la solicitud, se 

observó que la misma fue presentada en fecha cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve, por lo que el plazo de nueve días para que el Sujeto Obligado 

emitiera respuesta feneció el quince de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

No obstante, la respuesta fue notificada el catorce de noviembre del mismo año, 

es decir,  un día antes de que feneciera el plazo señalado en el párrafo que 

antecede, tal y como se observa a continuación:  
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En consecuencia, al haber constancia de notificación de la respuesta 

impugnada, dentro del plazo establecido por la Ley de la materia para tales 

efectos, es infundado el agravio PRIMERO de estudio, pues no se acreditó la 

omisión o falta de respuesta a la que aludió la parte recurrente.  

 

Ahora bien, respecto al agravio  SEGUNDO  se advirtió que el recurrente indicó 

que la respuesta emitida por la Dirección General de Administración del Sujeto 

Obligado, carece de una debida fundamentación, motivación, y exhaustividad, 

ya que:  

1) Informó que de conformidad con el Catalogo de Disposición 

documental, lo requerido ya no obra en su archivo de trámite, por lo que 

existe imposibilidad en la entrega de la misma.  

2)  Los vínculos electrónicos proporcionados remiten a información de 

2016 a la fecha de la solicitud, cuando lo requerido es por el año 2013, 

aunado a que uno de los sitios proporcionados abre con error.  

 

En ese contexto, del estudio dado a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

a través de la Dirección General de Administración, se observó que informó lo 

siguiente:  

 

• Que en lo que le compete, después de una búsqueda exhaustiva en los 

archivos que obran en esa área, informó que mediante oficio MACO-3-

J9/253/2018 y de acuerdo al Catálogo de Clasificación y Vigencias 

Documentales, dio por concluido su vigencia en el archivo en trámite 

de la documentación de los ejercicios fiscales anteriores al año 

2016, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la 

Ley General de Archivos del Distrito Federal, así como en lo estipulado 
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en los numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la Circular Uno Vis vigente, por lo tanto 

solo se cuenta con información física del año 2016 a la fecha.  

 

• Que no obstante lo anterior, se proporcionaron los vínculos electrónicos 

donde se puede localizar la información solicitada en los numerales que 

compete a dicha Dirección.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que el Sujeto Obligado a través de la Dirección 

en cita pretendió dar contestación a todos los requerimientos planteados por el 

recurrente, señalando la imposibilidad en la entrega de la información debido a 

la temporalidad determinada en el catálogo de disposición documental, pues 

dicha información ya no se encuentra en su archivo de trámite,  no 

obstante ello, es necesario realizar las siguientes precisiones:  

 

• De la lectura que se dé a los requerimientos, los mismos versan, de 

manera enunciativa, mas no limitativa, sobre el presupuesto asignado a 

la entonces Delegación, monto total de ingresos recaudados por 

contribuciones, por pago de derechos y donaciones, respecto del 

ejercicio fiscal del año 2013, los cuales, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

publicada el 28 de marzo de 2008, vigente en el año del ejercicio fiscal 

de interés del recurrente, eran considerados en su artículo 14 fracción X, 

como una obligación de transparencia común.  

 

• En éste sentido, para que el Sujeto Obligado diera cumplimiento a dicha 

obligación de transparencia, debía mantenerla disponible en medios 

electrónicos al tratarse de información concerniente al presupuesto, 
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montos totales de ingresos en sus diversas modalidades y 

donativos, por lo que se presupone su posesión de forma electrónica, 

sin que se emitiera pronunciamiento al respecto por parte de dicha área.  

 

• Asimismo, es claro que la búsqueda a la que aludió la Dirección en cita, 

se limitó a su archivo de trámite, no obstante que el mismo indicó que por 

tratarse de un ejercicio fiscal anterior a 2016, ya no cuenta con la misma, 

en consecuencia, se debió garantizar la búsqueda en su archivo de 

concentración o histórico.  

 

• En tales circunstancias, es claro que la naturaleza de la información 

requerida, es distinta a la que señala la Dirección aludida en la respuesta 

de nuestro estudio, ya que su conservación no es la concerniente a un 

archivo de trámite, sino a la disposición documental electrónica por ser 

una obligación de transparencia común, al versar sobre el ejercicio fiscal 

de 2013, determinada por la Ley de Transparencia, que en su momento 

se encontraba vigente.  

 

• Que en cuyo caso, de no tenerse disponible en electrónico, se insiste, se 

tuvo que haber garantizado la búsqueda exhaustiva en su archivo de 

concentración o histórico, por el año requerido, sin que se hiciera 

manifestación alguna al respecto.  

 

Así que la pretensión de la Dirección en la emisión de su respuesta, es 

claramente carente de exhaustividad, puesto que a través de ésta no se 

garantizó la búsqueda de la información en su archivo electrónico al tratarse de 

información de obligación de transparencia común, y su histórico y concentrado, 
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al limitar la búsqueda en su archivo de trámite, pese al año del ejercicio fiscal de 

interés del recurrente.   

 

Corre con la misma suerte el actuar del Sujeto Obligado a través de la Dirección 

referida, pues los vínculos electrónicos proporcionados efectivamente otorgan 

acceso a información respecto a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, y 

2019, los cuales no encuentran relación con lo solicitado, ya que la misma 

versó respecto del ejercicio fiscal 2013, de lo cual, no se proporcionó 

información alguna.  

 

Y si bien de la consulta dada al vínculo electrónico 

https://www.mcontreras.gob.mx/transparencia se advirtió que dirige a la 

información relativa al artículo 121 fracción XXI  de la Ley de Transparencia, la 

cual,  a través de la consulta a sus sub páginas es posible la descarga del 

documento denominado “Cuenta Pública del Distrito Federal 2013, 

Delegación Magdalena Contreras”, consultable en 

https://www.mcontreras.gob.mx/transparencia/art121/Fr21/formato_f/cuenta_pu

blica_2013.pdf, también es cierto que las instrucciones proporcionadas por 

el Sujeto Obligado para su consulta descritas en la respuesta impugnada 

no fueron claras, por lo que pudo haber proporcionado el vínculo referido 

para acceder directamente al documento o  en su caso, remitirlo a través 

del medio elegido para ello,  en el entendido de que el recurrente no tiene la 

obligación de conocer cómo se contiene la información en los portales en 

internet del Sujeto Obligado, qué sub páginas consultar,  o los pasos a seguir 

para acceder a ella, por lo que su actuar es claramente infundado.  

 

https://www.mcontreras.gob.mx/transparencia
https://www.mcontreras.gob.mx/transparencia/art121/Fr21/formato_f/cuenta_publica_2013.pdf
https://www.mcontreras.gob.mx/transparencia/art121/Fr21/formato_f/cuenta_publica_2013.pdf
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Asimismo, es importante traer a colación lo que determina la normatividad 

siguiente:  

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone en el artículo 

32, fracciones I y VII, como parte de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, el expedir 

las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, 

instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo 

de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica 

y demás, correspondiente a su demarcación territorial, así como prestar el 

servicio de alumbrado público en las vialidades. 

 

Por su parte, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

dispone en sus artículos 55, 56 y 57 que, una licencia de construcción especial 

es el documento que se expide para poder construir, ampliar, modificar, reparar, 

instalar, demoler, desmantelar una obra o instalación, colocar tapial, excavar 

cuando no sea parte del proceso de construcción de un edificio, así como para 

realizar estas actividades en suelo de conservación, y los derechos que cause 

deben ser cubiertos por los interesados conforme al Código Fiscal de la Ciudad 

de México vigente. 

 

Asimismo, entre las modalidades de licencias de construcción especial que se 

regulan destacan la de instalaciones subterráneas, aéreas y sobre 

superficie en la vía pública; así como de estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica. 
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En ese sentido, el Manual Administrativo de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras establece lo siguiente: 

 

A la Dirección General de Gobierno, le corresponde entre otras funciones, 

asegurar la prestación de servicios referentes a la vía pública, panteones, 

control vehicular, mercados y tianguis. 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, por conducto de la 

Coordinación de Ventanilla Única, área que tiene adscrita, se encarga de 

entre otros asuntos, coordinar los Módulos de Atención Ciudadana de ingreso 

de trámites, así como la recepción, seguimiento de trámites y entrega de 

resoluciones a la ciudadanía, empleando las medidas necesarias cumpliendo 

los procedimientos establecidos para la recepción, registro y entrega de la 

solicitudes, avisos, licencias, permisos, constancias, autorizaciones y registros 

de manifestación de construcción que presente la ciudadanía, y turnando a las 

unidades responsables del trámite responsables del trámite. 

 

A la Dirección General de Administración, le corresponde entre otras 

funciones, el manejo y administración de los recursos materiales, humanos y 

financieros. En ese sentido, por conducto de la Subdirección de Finanzas, 

área que tiene adscrita, se encarga de supervisar que los documentos 

contables, estados financieros, el registro y resguardo de fondo y 

documentación soporte para que se encuentren debidamente registrados, 

custodiados y controlados. 

 

A la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, le corresponde entre 

otras funciones, administrar las manifestaciones de obra y expedir las 
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autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, 

instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo 

de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica, 

correspondientes a su demarcación territorial, asimismo, evalúa dentro de la 

demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento 

de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras de 

equipamiento urbano. 

 

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se 

encarga de revisar que las estimaciones remitidas a la Dirección General de 

Administración de solicitud de pago a contratistas, cuenten con la 

documentación y con las firmas que acrediten se revisión y autorización 

por parte de la empresa, supervisión y residencia de obra. 

 

Y por conducto, de la Subdirección de Licencias y Alineamientos, revisa las 

licencias y permisos en materia de construcción para garantizar el 

ordenamiento territorial y crecimiento urbano, y a su vez, a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción, 

Alineamientos y Números Oficiales, ejecuta los procesos administrativos 

para dar solución a las peticiones ciudadanas, en cuanto a las solicitudes de 

manifestación de construcción en sus diversas modalidades y licencias de 

construcción especial en sus diferentes modalidades, previo análisis de las 

solicitudes de trámite ingresados a la Ventanilla Única a efecto de vigilar que la 

documentación cumpla con los requisitos para emitir una resolución a las 

solicitudes de licencia de construcción especial en sus diferentes 

modalidades. 
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Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, 

Licencias de Construcción, Alineamientos y Números Oficiales, se encarga 

de realizar la cuantificación y el formato de pago de derechos y multas 

correspondientes por el trámite realizado de acuerdo con el Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 

En ese contexto y de conformidad con las atribuciones descritas, 

concatenándolas con la solicitud de información de estudio, es claro que el 

Sujeto Obligado se limitó a turnar la solicitud a la Dirección General de 

Administración, no obstante, es claro que a través de las unidades 

administrativas referidas, también se pudo emitir pronunciamiento 

correspondiente de conformidad con sus atribuciones, de conformidad con el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, que a la letra determina:  

 

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. 

 

En consecuencia, es claro que el agravio SEGUNDO  de nuestro estudio es  

fundado  ya que en efecto, la respuesta emitida por la Dirección General de 

Administración es carente de fundamentación y motivación, puesto que pudo 

atender los requerimientos planteados por el recurrente, realizando la búsqueda 

exhaustiva de la información, y no limitarse a ofrecer los vínculos electrónicos 

donde puede acceder a la información  relativa a los tres últimos ejercicios 

fiscales, los cuales claramente no son de interés del recurrente. Y de 

conformidad con la normatividad anteriormente estudiada, el actuar del Sujeto 
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Obligado también careció de exhaustividad ya que omitió el turno a todas las 

áreas que por motivo de sus atribuciones pudieron pronunciarse al respecto.  

 

Por cuanto hace al agravio  TERCERO,  respecto a la omisión del Comité de 

Transparencia de intervenir para dar respuesta a su solicitud, y en su caso, 

declarar la inexistencia de la información requerida, es  infundado, toda vez 

que, no es posible atribuir una falta de atención a su solicitud de forma fundada 

y motivada por parte del Comité de Transparencia, pues su intervención no 

es necesaria, dado que la información a la que requirió acceder se genera por 

motivo de sus atribuciones, y en su caso, a petición de parte mediante la 

presentación de un trámite ante la Alcaldía, por lo que no era factible la 

declaratoria de la inexistencia, pues debía garantizarse en primera instancia, la 

búsqueda exhaustiva de la información, y entregar la misma en el estado en 

que la detenta, lo cual no aconteció.  

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 218, de la 

Ley de Transparencia, para el efecto de que el Comité de Transparencia 

declare la inexistencia, se debe tener certeza de la generación de la 

información, y en el caso de que la Ventanilla Única recibió las solicitudes de los 

trámites que se aluden en los requerimientos planteados por el recurrente; por 

lo que, al no haber pronunciamiento de las áreas correspondientes, no había 

motivo por el cual, se solicitara la intervención del Comité de Transparencia. 

 

En consecuencia a todo lo anteriormente analizado es claro que, el Sujeto 

Obligado debió: 1) Garantizar la búsqueda exhaustiva de la información que 

detenta la Dirección General de Administración, y 2) Realizar el turno a todas 
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las áreas competentes para la atención de la solicitud de conformidad al 211 de 

la Ley de Transparencia, lo cual no aconteció.  

 

Lo anterior, en omisión a lo previsto en lo establecido en el artículo 6, fracciones 

VIII y 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: 
… 
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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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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Asimismo, 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.  

 

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.5, 

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

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Por lo antes expuesto, 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 emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• Gestione la solicitud de información de conformidad con el artículo 211 de 

la Ley de Transparencia a las unidades administrativas competentes, para 

efectos de que se de atención puntual a los requerimientos planteados por 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 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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el recurrente, dentro de las cuales no podrán faltar la Dirección General de 

Gobierno, Dirección General de Asuntos Jurídicos, por conducto de la 

Coordinación de Ventanilla Única, Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, Subdirección de Licencias y Alineamientos, a través de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 

Construcción, Alineamientos y Números Oficiales, así como a su Archivo 

de Concentración e Histórico.   

 

• Gestione la solicitud de nueva cuenta ante la Dirección General de 

Administración para atender los requerimientos planteados por el 

recurrente, garantizando la búsqueda exhaustiva de la información, 

dentro del ámbito de sus atribuciones y de forma fundada y motivada, y 

en caso de no contar con la misma, remitir la baja documental 

correspondiente.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. 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.  
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Por lo anteriormente 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 Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en los 

recursos de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas 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 emitida por el Sujeto Obligado y 

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

establecidos en el considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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 febrero 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 

 


