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COMISIONADO ENCARGADO DEL 

ENGROSE:  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4723/2019, interpuesto contra 

de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en 

el recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos, MODIFICA la 

respuesta impugnada y SE DA VISTA a la Secretaría General de la Contraloría 

de la Ciudad de México, al haber notificado la respuesta de manera 

EXTEMPORANEA, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

                                                             
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El once de octubre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 0429000119719, a través del cual la parte recurrente requirió en la 

modalidad, electrónico lo siguiente: 

“… 

Solicito saber, conocer y obtener la siguiente información: 

1.- respecto de la obra denominada Reconstrucción del mercado Santiago 
Zapotitlán, con clave programática 

Instituto de Transparencia 
u Órgano Garante 
 

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

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

Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 

Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
 

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

Sujeto Obligado o Alcaldía 
 

Alcaldía Tláhuac 
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02D138058, contratado con recursos de Deuda, deseo conocer la bitácora 

de obra del proyecto. 

a) EI Proyecto ejecutivo. 

b) las Estimaciones Pagadas 

C) las Transferencias electrónicas hechas al proveedor contratista. 

d) Los generadores autorizados por la Secretaria de Obras. 

e) El catálogo de conceptos y sus precios estimados en función del Sistema 

de Precios Unitarios emitido por la 

Secretaria de Obras (SIPU) O la Póliza de vicios ocultos 

g) la Fianza del contrato adjudicado. 

H) el número de caso con el que se presentó en el subcomité de obras de la 
Alcaldía de Tláhuac. 

i) el acta del Subcomité de Obras donde se presentó el caso 

1)la justificación de por qué se adjudicó de manera directa y la presentación 

del caso 

k) la lista de asistencia del subcomité de obras de la Alcaldía Tláhuac. 

2.- Saber y conocer el informe y evaluación que se hizo con respecto de la 

cuenta pública por parte del Órgano de 

control Interno de la Alcaldía de Tláhuac. 

a) conocer las recomendaciones que respecto de este contrato de obra 

realizo la contraloría Interna en Tláhuac. 

b) las sanciones, denuncias, presentadas por esta obra y sus resoluciones 
en dado caso que se hayan concluido, en 

el supuesto que aún no se encuentren concluidas, saber el estado que 

guardan, así como el número de expediente 

asignado. 

3.-de la revisión de la cuenta pública hecha por la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México, conocer: 

a) el número de expediente y estado que guarda. 

b) las recomendaciones hechas derivadas de la revisión de la cuenta Pública. 
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c)las sanciones a que se hayan hecho acreedores las unidades ejecutoras 

del gasto y los servidores públicos 

inmersos. 

4.- Conocer el Dictamen de Riesgo estructural que se emitió después del 
Sismo de septiembre de 2017 del mercado Zapotitlán. 

5.- Saber la Opinión de la Secretaria de Gestión _Integral De riesgos antes 
Protección civil, o en su defecto de protección civil de la alcaldía, sobre las 

instalaciones del mercado. 

6.-Conocer el Programa Interno de Protección Civil del Mercado Zapotitlán. 

7.- conocer el Programa Interno de Protección Civil de la Zona que se 
habilitará para que de manera temporal se instalen locatarios del mercado 
en comento. 

8.-saber cuántos avisos para desocupar los locales del mercado Zapotitlán 
se han emitido por parte de la Alcaldía, saber las fechas exactas, el 
instrumento o medio de notificación en su caso los acuses, el listado de 
_locatarios notificados  

9.- saber cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado con los locatarios 
del Mercado Zapotitlán y las minutas de trabajo correspondientes. 

…” (Sic) 

 

II. El siete de noviembre, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó los oficios DPC/1787/2019, suscrito por la Dirección 

de Protección Civil, DTP/0475/2019, suscrito por el Director Técnico y de 

Planeación, UT/621/2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

DGP/1941/2019 suscrito por el Director Gobierno y Población, y el diverso 

DRF/001617/2019,  suscrito por el Director de Recursos Financieros, a través de 

los cuales dio respuesta a la solicitud de información, los cuales se describen a 

continuación:  
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Oficio:  DPC/1787/2019, suscrito por la Dirección de Protección Civil 

 

- En relación con la pregunta número 5, remitió copia simple de la opinión emitida 

por esta Unidad de Protección Civil con relación al Mercado de Zapotitlán.  

- Por lo que respecta a la pregunta número 6, informó que no se cuenta con el 

Programa Interno de Protección Civil, ya que se están realizando los ajustes 

conforme a lo establecido Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, su reglamento; normas y términos aplicables a la 

materia recientemente publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad. 

Asimismo, le informó que a la fecha se están realizando mesas de trabajo con 

la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre el 

funcionamiento de la Plataforma Digital en la cual se registraran dichos 

Programas.  

- Por último, en relación con la pregunta número 7, manifiesto que no se cuenta 

con un Programa interno de Protección Civil debidamente registrado en la 

Plataforma Digital de la Secretaría, por los motivos arriba mencionados, 

asimismo le informo que esta Unidad realizó la inspección a las Instalaciones 

para verificar que cuenten con las medidas preventivas. 

 

Oficio DTP/0475/2019, suscrito por el Director Técnico y de Planeación 

 

- Indicó al particular que haría entrega de la documentación concerniente a la 

reconstrucción del Mercado de Zapotitlán, realizando las siguientes 

precisiones:  

 

Bitácora de obra:  

1. a) Proyecto Ejecutivo 
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1. b) Las estimaciones no se proporcionan debido a que se encuentran en el 

Órgano de Control Interno de la Alcaldía Tláhuac. 

1. c) Responde la Dirección General de Administración. 

1.  d) Los generadores no se proporcionan debido a que se encuentran en el 

órgano de Control Interno de la Alcaldía Tláhuac. 

1. e) El catálogo de conceptos   

1. f) Póliza de Vicios Ocultos. 

1. g) La Fianza del contrato adjudicado. 

1. h) el número de caso es el 23. 

1. i) El acta del Subcomité de obras donde se presento el caso. 

1. j) En el acta se encuentra la justificación de la adjudicación y la 

presentación del caso. 

1. k) En el acta se encuentra la lista de asistencia. 

 

2. 

2. a) Dirigir la solicitud al Órgano Interno de Control 

2. b) Dirigir la solicitud al Órgano Interno de Control  

 

4. Dictamen de inspección post-sísmica efectuada por el Director Responsable 

de Obra, Ingeniero Arquitecto Alfonso González González. 

 

5, 6 y 7.- Se anexa evaluación post-sísmica de Protección Civil. Asimismo, en 

el documento se explica lo que concierne a los incisos 6 y 7 

 

8. Se anexa minuta del 17 de octubre de 2018. 

9. Se anexan minutas del 17 de octubre de 2018, 27 de diciembre de 2018, 5 

de marzo de 2019 y 4 de abril de 2019. 
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- Indicó que la documentación que le será proporcionada comprende un total de 

157 fojas, las cuales, para poder otorgar las copias solicitadas, tendría que 

realizar el pago correspondiente a 97 fojas ante la Tesorería de la Ciudad de 

México mediante formato universal.  

 

Oficio. UT/621/2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia. 

  

- Informó que, mediante acuerdo celebrado en la segunda sesión extraordinaria 

del Comité de Transparencia, de fecha 5 de noviembre de 2019, reservó la 

información en su carácter de confidencial, los datos personales contenidos en 

las minutas de trabajo entre los locatarios del mercado de Zapotitlán y la 

Alcaldía Tláhuac. Por lo que procedió a elaborar las versiones públicas de los 

mismas. 

- Al presente oficio el Sujeto Obligado adjuntó copia de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac. 

 

 

Oficio. DGP/1941/2019 suscrito por el Director Gobierno y Población. 

 

- Respecto al punto 8, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, Dirección de 

Gobierno y Población, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

Dirección de Obras y Mantenimiento, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Mercados y los representantes de la Mesa Directiva del mercado de Zapotitlán, 

han llevado a cabo las reuniones en las cuales han llegado a diferentes 

acuerdos, en dichas reuniones se les notificó la forma de como iniciaría la 

reubicación en los locales provisionales, asimismo, se le solicitó difundir dichas 

información entre los locatarios. 

- En atención al punto 9, informó que los acuerdos a los que se han llegado se 

encuentran plasmados en las siguientes minutas: Proyecto “Reconstrucción 
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del mercado Público Zapotitlán”, de fecha 17 de octubre de 2018; “Minuta de 

Reunión “ de fecha 27 de diciembre de 2018, llevada a cabo en el salón 

Morelos; “Minuta de trabajo” de fecha 5 de marzo de 2019; Minuta de Mesa de 

trabajo de fecha 4 de abril de 2019 y Minuta de Acuerdos que formulan 

Personal de la Alcaldía Tláhuac y locatarios del mercado Zapotitlán de fecha  

18 de septiembre de 2019; mismas que hará entrega en versión pública 

testando los datos personales contenidos en dichas minutas. 

 

DRF/001617/2019, suscrito por el Director de Recursos Financieros 

 

- Respecto al requerimiento 1. c), informó que respecto a las transferencias 

electrónicas del mercado Zapotitlán, comento que no cuenta con ellas, ya que 

el área encargada de generar ese tipo de documentos es por parte de la 

Secretaría de Finanzas. 

 

III. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, el particular promovió recurso de 

revisión a través del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, en los términos siguientes: 

“… 

La información resulto incompleta, no se entregaron, el numero ni las cuentas 

por liquidar certificadas, los planos son ilegibles totalmente, pedir a que se 

entregaran de manera digital, así mismo o el acta en donde se autoriza la 

contratación por adjudicación directa del sub comité  no se me entrego, los 

generadores tampoco se me entregaron de manera legible, ni las fianzas 

pólizas o cheques de caja que cubrieran vicios 12/11 ocultos, tampoco el 

contrato de la obra, se omitió responder respecto de los pagos el medio o monto 

así como los nombres de los responsables  que pagaron a la empresa Garpe 

Construcciones SA de CV, las facturas soporte, adicionalmente hay dilación en 

entregar la información.”(Sic) 
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IV. El quince de noviembre mil diecinueve, la Ponencia de la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 235, fracción I, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley 

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

Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión por omisión 

de respuesta. 

 

V. - El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, la Ponencia de la 

Comisionada Ponente, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, expresado 

diversas manifestaciones y alegatos, en los términos siguientes: 

“… 

Tláhuac, Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019 

Oficio N° UT/703/2019 

… 

Al respecto la Unidad de Transparencia informa que se envía la información 

proporcionada para la Dirección General de Obras y dirección General de 

Servicios Urbanos por correo electrónico ya que la capacidad del archivo es de 

47mb, no obstante para garantizar su acceso a la información de una manera 

eficaz se pone la información conforme al artículo 213 de la Ley de 

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

Ciudad de México, para que sea recogida en la oficina de Transparencia esta 

Alcaldía esto con la finalidad de verificar la información emitida; dicha 

información podrá recogerla en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 

horas. (Anexa Bitácora). 

“…(Sic). 

 

VI. El ocho de enero, la Ponencia de la Comisionada Ponente, en atención al 

estado procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto 
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en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el 

período de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en 

derecho corresponda. 

 

VII. Por sesión Pública de fecha quince de enero, el Pleno de este Instituto 

rechazó por mayoría de votos el proyecto de resolución presentado por la 

comisionada Ciudadana Ponente Elsa Bibiana Peralta Hernández, ordenando 

que se regularice el procedimiento relativo al recurso de revisión desde el 

acuerdo de admisión y sea admitido por inconformidad de respuesta. 

 

Por tal motivo, se designó -por razón de turno- como encargado del engrose al 

Comisionado Presidente Julio Cesar Bonilla Gutiérrez. 

 

VIII. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de enero, el Comisionado Presidente, 

ordeno la regularización del presente expediente, y su respectiva admisión por 

inconformidad, dejándose sin efectos el acuerdo admisorio de fecha quince de 

noviembre de dos mil diecinueve. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia.  

 

IX. El siete de febrero, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia 

del Comisionado Presidente, el oficio UT/110/2020, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, a través del cual realizó alegatos, 

a través del cual defendió la legalidad de la respuesta impugnada, igualmente no 

manifestó su voluntad de conciliar con la parte recurrente en el presente recurso 

de revisión. 

 

X. Mediante acuerdo del veinticuatro de febrero, el Comisionado Presidente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

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

de la parte recurrente con los que intentara expresar 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 precluído su término para tal efecto. 

 

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

expresaron su voluntad de conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 
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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 

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. 
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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. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, 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 las 

gestiones de 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 siete de noviembre de dos mil 

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

transcurrió del ocho al veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

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

el doce de noviembre, es decir, al tercer 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. 

 

TERCERO. 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.   

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión, advirtió 

la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, 

fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión, respecto de la ampliación misma. 

 

Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo 

expuesto en el medio de impugnación interpuesto, se advirtió que la parte 

recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto 

ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a la originalmente 

solicitada, obligándolo a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

                                                             
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Al tenor de lo anterior, se procede a realizar un análisis comparativo entre los 

requerimientos contenidos en la solicitud de información y los expresados por la 

parte recurrente en sus agravios. 

 

SOLICITUD AGRAVIO 

Solicito saber, conocer y obtener la siguiente 
información: 
1.- respecto de la obra denominada 
Reconstrucción del mercado Santiago 
Zapotitlán, con clave programática 
02D138058, contratado con recursos de 
Deuda, deseo conocer la bitácora de obra del 
proyecto. 
a) EI Proyecto ejecutivo. 
b) las Estimaciones Pagadas 
c) las Transferencias electrónicas hechas al 
proveedor contratista. 
d) Los generadores autorizados por la 
Secretaria de Obras. 
e) El catálogo de conceptos y sus precios 
estimados en función del Sistema de Precios 
Unitarios emitido por la Secretaria de Obras 
(SIPU) 
 f) la Póliza de vicios ocultos 

g) la Fianza del contrato adjudicado. 
h) el número de caso con el que se presentó 
en el subcomité de obras de la Alcaldía de 
Tláhuac. 
i) el acta del Subcomité de Obras donde se 
presentó el caso 

j) la justificación de por qué se adjudicó de 
manera directa y la presentación del caso 
k) la lista de asistencia del subcomité de obras 
de la Alcaldía Tláhuac. 

 

La información resulto incompleta, 
no se entregaron: 
 

1. 1. El numero ni las cuentas por 
liquidar certificadas 
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2.- Saber y conocer el informe y evaluación 
que se hizo con respecto de la cuenta pública 
por parte del Órgano de control Interno de la 
Alcaldía de Tláhuac. 
a) conocer las recomendaciones que respecto 
de este contrato de obra realizo la contraloría 
Interna en Tláhuac. 
b) las sanciones, denuncias, presentadas por 
esta obra y sus resoluciones en dado caso que 
se hayan concluido, en el supuesto que aún no 
se encuentren concluidas, saber el estado que 
guardan, así como el número de expediente 
asignado. 

 

2. Los planos son ilegibles 
totalmente, pedí que se entregaran 
de manera digital 

3.-De la revisión de la cuenta pública hecha 
por la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México, conocer: 
a) el número de expediente y estado que 
guarda. 
b) las recomendaciones hechas derivadas de 
la revisión de la cuenta Pública. 
c) las sanciones a que se hayan hecho 
acreedores las unidades ejecutoras del gasto 
y los servidores públicos inmersos. 

 

3. El acta en donde se autoriza la 
contratación por adjudicación 
directa del subcomité no se me 
entrego 

4.- Conocer el Dictamen de Riesgo estructural 
que se emitió después del Sismo de 
septiembre de 2017 del mercado Zapotitlán. 

 

4. Los generadores tampoco se me 
entregaron de manera legible 

5.- Saber la Opinión de la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos antes Protección 
civil, o en su defecto de protección civil de la 
alcaldía, sobre las instalaciones del mercado. 

 

5.  Ni las fianzas, pólizas o 

cheques de caja, ni las fianzas 
pólizas o cheques de caja que 
cubrieran vicios ocultos. 

6.-Conocer el Programa Interno de Protección 
Civil del Mercado Zapotitlán. 

 

6. Tampoco el contrato de la obra 

7.- Conocer el Programa Interno de Protección 
Civil de la Zona que se habilitará para que de 

7. se omitió responder respecto de 
los pagos el medio o monto así como 
los nombres de los responsables que 
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manera temporal se instalen locatarios del 
mercado en comento. 

 

pagaron a la empresa Garpe 
Construcciones SA de CV, las 
facturas soporte. 

8.-Saber cuántos avisos para desocupar los 
locales del mercado Zapotitlán se han emitido 
por parte de la Alcaldía, saber las fechas 
exactas, el instrumento o medio de 
notificación en su caso los acuses, el listado 
de locatarios notificados  

 

 

9.- Saber cuáles son los acuerdos a los que se 
ha llegado con los locatarios del Mercado 
Zapotitlán y las minutas de trabajo 
correspondientes. 

 

 

 

Del contenido del cuadro que antecede es claro que la parte recurrente, se 

inconformó por la falta de entrega de información que no fue solicitada en la 

solicitud original, ya que como se puede observar en ninguna parte de la solicitud 

requirió: el número ni las cuentas por liquidar certificadas, no solicitó la entrega 

de ningún plano digitalizado, ni las fianzas, cheques de caja que contuvieron 

vicios ocultos, el contrato de obra y finalmente no requirió que se le informe 

respecto de los pagos, medios, montos, facturas y los nombres de los 

responsables que se pagaron a la empresa Garpe Construcciones S.A. de C.V. 

y por tanto lo expresado se traduce en requerimientos novedosos. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud 

inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado que 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada. 
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Lo anterior adquiere mayor contundencia, 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. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión lo relativo a los requerimientos novedosos, y toda vez que, los 

motivos de informidad consistentes en la falta de entrega del Acta donde se 

autoriza la contratación por adjudicación del subcomité, la falta de legibilidad de 

los generadores, y la falta de entrega de las pólizas que contuvieran vicios 

ocultos, así como la dilación por parte del Sujeto Obligado para entregar la 

información subsisten, lo procedente es entrar a su estudio de fondo. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió lo siguiente: 

 

“… 

Solicito saber, conocer y obtener la siguiente información: 

1.- respecto de la obra denominada Reconstrucción del mercado Santiago 
Zapotitlán, con clave programática 02D138058, contratado con recursos de 

Deuda, deseo conocer la bitácora de obra del proyecto. 

a) EI Proyecto ejecutivo. 

b) las Estimaciones Pagadas 

c) las Transferencias electrónicas hechas al proveedor contratista. 

d) Los generadores autorizados por la Secretaria de Obras. 

e) El catálogo de conceptos y sus precios estimados en función del Sistema 
de Precios Unitarios emitido por la Secretaria de Obras (SIPU)  
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f)  la Póliza de vicios ocultos 

g) la Fianza del contrato adjudicado. 

h) el número de caso con el que se presentó en el subcomité de obras de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

i) el acta del Subcomité de Obras donde se presentó el caso 

j) la justificación de por qué se adjudicó de manera directa y la presentación 
del caso 

k) la lista de asistencia del subcomité de obras de la Alcaldía Tláhuac. 

2.- Saber y conocer el informe y evaluación que se hizo con respecto de la 
cuenta pública por parte del Órgano de control Interno de la Alcaldía de 

Tláhuac. 

a) conocer las recomendaciones que respecto de este contrato de obra 

realizo la contraloría Interna en Tláhuac. 

b) las sanciones, denuncias, presentadas por esta obra y sus resoluciones 
en dado caso que se hayan concluido, en el supuesto que aún no se 
encuentren concluidas, saber el estado que guardan, así como el número de 

expediente asignado. 

3.-de la revisión de la cuenta pública hecha por la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México, conocer: 

a) el número de expediente y estado que guarda. 

b) las recomendaciones hechas derivadas de la revisión de la cuenta Pública. 

c)las sanciones a que se hayan hecho acreedores las unidades ejecutoras 
del gasto y los servidores públicos inmersos. 

4.- Conocer el Dictamen de Riesgo estructural que se emitió después del 

Sismo de septiembre de 2017 del mercado Zapotitlán. 

5.- Saber la Opinión de la Secretaria de Gestión _Integral De riesgos antes 
Protección civil, o en su defecto de protección civil de la alcaldía, sobre las 

instalaciones del mercado. 

6.-Conocer el Programa Interno de Protección Civil del Mercado Zapotitlán. 

7.- conocer el Programa Interno de Protección Civil de la Zona que se 
habilitará para que de manera temporal se instalen locatarios del mercado 

en comento. 
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8.-saber cuántos avisos para desocupar los locales del mercado Zapotitlán 
se han emitido por parte de la Alcaldía, saber las fechas exactas, el 
instrumento o medio de notificación en su caso los acuses, el listado de 

locatarios notificados  

9.- saber cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado con los locatarios 

del Mercado Zapotitlán y las minutas de trabajo correspondientes. 

…” (Sic) 

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

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Derivado del análisis realizado 

en el Considerando Tercero de la presente resolución se determinó que la parte 

recurrente, a través de sus agravios amplió su solicitud original, subsistiendo 

únicamente los siguientes motivos de inconformidad:  

 

AGRAVIO I.  

 

1. La falta de entrega del Acta donde se autoriza la contratación por 

adjudicación del subcomité. (requerimiento 1 inciso i) 

2. La falta de legibilidad de los generadores. (requerimiento 1 inciso d) 

3. La falta de entrega de las pólizas que contienen vicios ocultos. 

requerimiento 1 inciso f) 

 

AGRAVIO II.  

La dilación por parte del Sujeto Obligado para entregar la información 

requerida. 
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De conformidad con lo expresado por la parte recurrente, se estima oportuno 

precisar que, de la lectura al recurso de revisión interpuesto, se advirtió que no 

se inconformó respecto a la  respuesta emitida a los requerimientos 1, 

incisos a), b), c), e), g), h), j) y k); 2, incisos a) y b), 3 incisos a), b) y c), 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este 

Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan 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 TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

e) Estudio de los agravios. Al tenor de los agravios expuestos en el 

antecedente inmediato anterior, se procede analizar si efectivamente el Sujeto 

Obligado, entrego los documentos que fueron solicitados en el punto 1 incisos 

d) f) y i), consistentes en obtener:  

 

1. El Acta donde se autoriza la contratación por adjudicación del subcomité. 

2. Los generadores autorizados por la secretaria de obras. 

3. Las pólizas de vicios ocultos.  

 

                                                             
5 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. 

6 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. 
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Ahora bien, del análisis realizado al oficio DTP/0475/2019, suscrito por el Director 

Técnico y de Planeación, se observó lo siguiente:  

 

Respecto al Acta donde se autoriza la contratación por adjudicación del 

subcomité, y de la Póliza de Vicios Ocultos, así como de diversa 

documentación que fue requerida, indicó que le sería entregada dicha 

documentación previo pago de derechos. 

 

Sin embargo, de la gestión realizada a la solicitud ni de las constancias que obran 

en autos, no se advierte que el Sujeto Obligado, haya hecho entrega de dichos 

documentos, a la parte recurrente.  

 

Maxime a que de los oficios que integran los alegatos, rendidos por el Sujeto 

Obligado, específicamente del oficio DGODU/0233/2020, suscito por el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano, se observó que este indica que entregó 

a la parte recurrente copia fotostática de dichos documentos, sin embargo, no 

obra constancia alguna que acredite la recepción de los documentos solicitados 

por parte del solicitante, para sustentar su entrega. 

 

Por otra parte, respecto a los generadores autorizados por la Secretaría de 

Obras, de la lectura realizada, a la respuesta contenida en el DTP/0475/2019, 

suscrito por el Director Técnico y de Planeación, indicó que no se proporcionarían 

debido a que se encuentran en el órgano de Control Interno de la Alcaldía 

Tláhuac, sin embargo no explica de manera fundada y motivada su imposibilidad 

para entregar dicho documento, ni explica por qué este se encuentra en poder 

del Órgano de Control Interno de la Alcaldía, careciendo de certeza jurídica la 
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respuesta entregada a este requerimiento. 

 

En consecuencia, es evidente que el Sujeto Obligado, no atendió de manera 

adecuada la solicitud de información al remitir una respuesta que no cumple con 

los extremos solicitados. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario hacer referencia al contenido en los artículos 

11, 14 y 24, fracción II, de la “Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, cuyo texto en la parte 

que interesa se transcribe a continuación:  

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia. 
 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de toda persona.   
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información 
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, 
en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.   
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 
sean formuladas; 
… 
 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
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- Los Sujetos Obligados, deberán regir su actuar bajo los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

- Que la entrega de la información deberá de ser accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atender las necesidades del Derecho de 

Acceso a la información Pública. 

 

- Los Sujetos Obligados deberán de responder sustancialmente las 

solicitudes de información que les son formuladas. 

 

Por tanto, el actuar del Sujeto Obligado careció de exhaustividad, principio que 

debió observar al emitir la respuesta a la solicitud que nos ocupa, lo anterior 

atento a lo establecido por el 6, fracción 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 
…” 
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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 Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, el agravio i se estima parcialmente fundado, toda vez que, 

el Sujeto Obligado no atendió de manera adecuada la solicitud de información al 

remitir una respuesta que no cumple con los extremos solicitados. 

 

Por otra parte, respecto al agravio segundo, a través del cual el recurrente, se 

inconformó señalando que hubo dilación por parte del Sujeto Obligado para 

entregar la información requerida. 

 

Resulta oportuno traer a colación lo regulado en el artículo 212, de la Ley de 

Transparencia, el cual versa al tenor siguiente: 

                                                             
7 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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“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.  
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 
solicitud.” 
 
 

Del análisis del precepto legal que se invoca, se advierte que los Sujetos 

Obligados deberán dar respuesta a la solicitud de información dentro de un plazo 

de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación 

de la solicitud, sin embargo, este plazo podrá ampliarse por siete días hábiles 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si en el presente asunto la respuesta fue 

notificada dentro del plazo establecido en el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia, resulta oportuno mencionar que, de la revisión realizada a las 

actuaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió lo siguiente:  

 

- Que con fecha once de octubre de dos mil diecinueve, a las dieciocho 

horas con seis minutos y treinta y cuatro segundos, (18:06:34), la 

recurrente presentó su solicitud de información, por lo que se tuvo por 

presentada el día catorce de octubre de dos mil diecinueve. 

 

- Que con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Sujeto 
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Obligado, notificó la ampliación de plazo para emitir su respuesta. 

 

- Que con fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Sujeto 

Obligado, notificó en la Plataforma Nacional de Transparencia, los oficios 

DPC/1787/2019, suscrito por la Dirección de Protección Civil, 

DTP/0475/2019, suscrito por el Director Técnico y de Planeación, 

UT/621/2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

DGP/1941/2019 suscrito por el Director Gobierno y Población, y el diverso 

DRF/001617/2019,  suscrito por el Director de Recursos Financieros, a 

través de los cuales dio respuesta a la solicitud de información. 

 
Precisado lo anterior, es pertinente determinar cuándo inició y cuándo 

concluyó el plazo para responder la solicitud de información, tomando en 

consideración que, como antes se señaló la solicitud se tuvo por presentada el 

día catorce de octubre de dos mil diecinueve, por lo cual el plazo para dar 

respuesta a la solicitud de información transcurrió del quince de octubre al seis 

de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

En este sentido, derivado del análisis realizado a la gestión de la solicitud de 

información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se observó 

que con fecha siete de noviembre, el Sujeto Obligado, es decir después de 

la fecha límite para entregar su respuesta, notificó los oficios 

DPC/1787/2019, suscrito por la Dirección de Protección Civil, DTP/0475/2019, 

suscrito por el Director Técnico y de Planeación, UT/621/2019, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, DGP/1941/2019 suscrito por el Director 

Gobierno y Población, y el diverso DRF/001617/2019,  suscrito por el Director de 

Recursos Financieros, a través de los cuales dio respuesta a la solicitud de 
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información, por lo que el termino concedido para dar respuesta a la 

solicitud de información, ya había fenecido. 

 

Por tal motivo, se determina que el presente agravio es fundado, y se 

procedente DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México para que determine lo que en derecho corresponda, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

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: 

 

 Entregue en la modalidad solicitada (medio electrónico) los documentos 

requeridos en el punto 1 incisos f) y i), consistentes en:  

 

- El Acta donde se autoriza la contratación por adjudicación del 
subcomité. 
 

- Las pólizas de vicios ocultos.  
 

  

 Respeto al requerimiento señalado en el punto 1, inciso d), consistente 

en obtener: 
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 - Los generadores autorizados por la secretaria de obras. 

 

En término de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
turne nuevamente la solicitud de información a la Dirección Técnica de 
Planeación, para efectos de que realice la búsqueda exhaustiva de dicha 
documentación y en su caso realice la entrega en la modalidad solicitada. 
En caso contrario de manera fundada y motivada exponga los motivos 
por los cuales se encuentra imposibilitado para hacer entrega de dichos 
generadores.  
 
 

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 cinco 

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. 

 

QUINTO. Vista. Este Instituto advirtió que resulta procedente DAR VISTA al 

Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado para que determine lo que en 

derecho corresponda, lo anterior, con fundamento en los artículos 247, 264 

fracción XIV, 265, 266 y 268, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de que, en el 

presente caso el Sujeto Obligado, notifico su respuesta de manera extemporánea 

para dar respuesta en términos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia. 

 

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 
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de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero 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 el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace a los nuevos requerimientos de 

información. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto 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. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas los Considerandos Cuartos de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda 
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CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

SÉPTIMO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, de 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, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, 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 cuatro de marzo de dos mil 

veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


