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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0795/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo 

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

 

I. El nueve de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

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

correspondió el número de folio 0426000003820, a través de la cual, requirió en 

medio electrónico, lo siguiente:  

 

• Datos específicos de la obra “Plaza Cívica" que se está realizando en el 

pueblo de San Bernabé Ocotepec en la calle Emiliano Zapata esquina 

con Álvaro Obregón, como es: 

1. Número de contrato. 

2. Tipo de recurso. 

3. Periodo de ejecución. 

4. Catálogo de conceptos. 

5. Contrato con la empresa ejecutora. 

6. Entre otros que pudieran existir. 

 

II. El veintidós de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó el oficio AMC/DGODU/DO/052/2020, suscrito por el Director 

de Obras, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

1. Número de contrato. 

 

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

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía La Magdalena Contreras 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0795/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

Sobre el particular, se hace del conocimiento del solicitante que el 

contrato celebrado, con relación a la obra es el identificado con el 

número AMC-DGODU-LP-84-19. 

 

2. Tipo de recurso. 

Con relación a este punto, se informa que para cubrir las erogaciones 

derivadas del contrato citado, se utilizarán recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUM). 

 

3. Periodo de ejecución. 

Se hace del conocimiento que el periodo de ejecución corresponde del 

cuatro de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

4. Catálogo de conceptos. 

Se hace del conocimiento que el catálogo de conceptos no se encuentra 

procesado de forma electrónica, por lo que, se ofrece consulta directa, 

quedando a disposición los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de 

enero, en el horario de 11:00 a 14:00 horas, en las oficinas que ocupa la 

Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, sita en 

el primer piso del edificio ubicado en Río Blanco No.9, Colonia Barranca 

Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10580, Ciudad de México; 

o en su caso, su reproducción mediante copias simples o certificadas. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, para proporcionar la información 

requerida en la modalidad que se solicita, implicaría la realización de 

procesamiento, lo cual obstaculiza el buen desempeño de esta Dirección 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0795/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

y sus unidades administrativas, debido al volumen de la información 

requerida, así como a los términos fatales que establece la Ley de Obras 

Públicas del Distritlo Federal, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables para el desahogo de las diferentes etapas del proceso de 

Licitación Pública, en la formalización de los contratos, y a la carga de 

trabajo derivado del desarrollo de las actividades relacionadas con el 

seguimiento y supervisión de los trabajos contratados. 

 

Por lo anterior, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 52, párrafo 

segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, en caso de requerir la reproducción de los catálogos de 

conceptos del contrato de interés, se informa que el número exacto de 

fojas que la integran son 105, por lo que, una vez que se realice el pago 

de los derechos correspondientes, conforme a la cuota de $0.63 por 

página en copia simple; o en su caso conforme a la cuota de $2.56 por 

página tamaño carta u oficio para copias certificadas, lo anterior de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, del Código Fiscal 

de la Ciudad de México vigente, serán expedida la información 

salvaguardando los datos que tengan carácter de confidencial en 

términos de los dispuesto en la Ley de Transparencia. 

 

5. Contrato con la empresa ejecutora. 

Se hace del conocimiento que el contrato fue celebrado con la empresa 

“Servicios Especializados en la Industria, S.A. de C.V.”. 
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III. El veintidós de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó la disponibilidad y costos del soporte material por la 

reproducción de la información puesta a disposición en copia simple y copia 

certificada. 

 

IV. El veintidós de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente recibió la disponibilidad y seleccionó como medio de entrega copia 

simple 

 

V. El veintiocho de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX se generó 

el recibo de pago correspondiente. 

 

VI. El cinco de febrero, a través del sistema electrónico INFOMEX, se generó el 

“Comprobante de pago de derechos”, el cual indica que “El solicitante 

efectuó el pago de derechos por concepto de la información solicitada, por lo 

que se deberá hacer entrega de la misma, en un término máximo de cinco 

días.” 

 

VII. El dieciocho de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• La entrega de información incompleta respecto a lo solicitado. 

 

• No fue proporcionada la información requerida aun después de dar 

cumplimiento con el pago en tiempo y forma, pues por parte del área hay 

poca disponibilidad de proporcionarla, incluso el Sujeto Obligado trata de 

obstaculizar la entrega. 
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• Daño comunitario respecto a la obra en tema, debido a su mal manejo 

tanto administrativo como en ejecución. 

 

VIII. Por acuerdo del veintiuno de febrero, con fundamento en el artículo 243 de 

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

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

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0795/2020, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

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

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

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera la documentación 

puesta a disposición de la parte recurrente previo pago de derechos sin testar 

dato alguno; así como el acuse de recibo de la información en la que conste la 

firma y fecha en la cual se entregó la información a la parte recurrente. 
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En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

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

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

revisión. 

 

IX. El seis de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/345/2020, remitido por el Sujeto 

Obligado, a través del cual realizó alegatos, atendió la diligencia para mejor 

proveer e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

en los siguientes términos: 

 

• Con relación al requerimiento realizado como diligencia para mejor 

proveer, respecto al acuse de recibo de la información puesta a 

disposición previo pago de derechos, en el que conste la firma de la 

parte recurrente, se hace del conocimiento que la Unidad de 

Transparencia, se encontró impedida para proporcionar la información 

solicitada, aun y cuando efectuó el pago respectivo, lo anterior debido a 

que el Director de Obras, a través del oficio AMC/DGADU/165/2020, 

remitió en versión pública la información, sin embargo, del análisis 

efectuado al contenido se advirtieron diversas inconsistencias en cuanto 

al testado de datos personales, situación que se hizo del conocimiento 

de la Dirección de Obras, solicitándole se realizaran las adecuaciones 

pertinentes con base en las observaciones vertidas. 

 

• Lo anterior, se hizo del conocimiento de la parte recurrente por medio del 

oficio AMC/DGAJ/DJINDH/212/2020. 
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• Asimismo, se remite la documentación puesta a disposición previo pago 

de derechos en versión pública y sin testar dato alguno. Se remite 

versión pública de conformidad con lo establecido en los Acuerdos 

13CT/MC-04SE/080317 y 15CT/MC-04SE/080317, ambos tomados en la 

Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el ocho de marzo de dos mil 

diecisiete, y el Acuerdo 3CT/AMC-02SE/141118 de la Segunda Sesión 

Extraordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, y 

el Acuerdo 04CT/AMC-04SE/210319 de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por lo que se 

remiten las siguientes Actas: 

 
o Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía La Magdalena Contreras, celebrada 

el ocho de marzo de dos mil diecisiete. 

 

o Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía La Magdalena Contreras, celebrada 

el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

o Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía La Magdalena Contreras, celebrada 

el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. 

 

• Por lo antes expuesto, y en referencia a los agravios en los que la parte 

recurrente fundó su impugnación, a juicio de la Unidad de Transparencia, 

el recurso de revisión ha quedado sin materia, al revisar y cerciorarse 

sobre el trámite de la atención a la solicitud, por lo cual, procede el 
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sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 249, fracción 

II, de la Ley de Transparencia. 

 

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

documentación: 

 

• Oficio AMC/DGODU/DO/ST/232/2020, suscrito por el Subdirector Técnico 

de la Dirección de Obras, por medio del cual hizo del conocimiento, lo 

siguiente: 

 

Por medio del presente, se remite la versión pública del Catalogo de 

Conceptos del Contrato de Obra Pública. 

 

Estas documentales, son entregadas en versión pública, toda vez que 

contiene datos personales previamente clasificados por el Comité de 

Transparencia como confidenciales, tales como firma y rúbrica del 

Representante Legal, domicilio particular, número de folio de la credencial 

de elector, y nombre y número de folio de la Cédula Profesional de 

Representante de “El Contratista”, quien funge como Superintendente. 

 

El número de folio de la Cédula Profesional fue testado, ya que, al estar 

contenida dicha información en un padrón público, como es el Registro de 

Cédulas Profesionales que lleva la Dirección General de Profesiones 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, puede hacer 

identificable a su titular y tener acceso a su nombre, el cual es considerado 

un dato personal sujeto a protección y confidencialidad en términos de los 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0795/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

 

Lo expuesto, es de conformidad con los Acuerdos 13CT/MC-04SE/080317 y 

15CT/MC-04SE/080317, ambos tomados en la Cuarta Sesión Extraordinaria 

celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete, y el Acuerdo 3CT/AMC-

02SE/141118 de la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, y el Acuerdo 04CT/AMC-04SE/210319 de 

la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, en estricto cumplimiento al “Aviso por el que se da a conocer de 

manera íntegra el Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 

deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de 

información en la modalidad de confidencial”. 

 

• Versión pública del contrato número AMC-DGODU-LP-84-19. 

 

• Catálogo de conceptos de la Rehabilitación de Plaza San Bernabé. 

 

• Impresión del correo electrónico del seis de marzo, remitido de la dirección 

del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, por medio del cual se 

hizo del conocimiento la respuesta complementaria relatada. 

 

X. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

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

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 
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convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que las documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso las partes no 

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

de una audiencia de conciliación. 

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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 
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6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

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

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

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

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

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

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

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

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

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

relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

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

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que, el Sujeto Obligado al poner a disposición información previo pago de 

derechos, y que de las gestiones obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, 

específicamente del “Comprobante de pago”, se desprende que la parte 

recurrente realizó el pago respectivo, la información se debió entregar en un 

término máximo de cinco días. 

 

En ese sentido, al haber sido realizado el pago el seis de febrero, los cinco días 

para hacer entrega de la información fenecían el trece de febrero, por lo que, 

tomando en cuenta lo anterior, el plazo para interponer el medio de 

impugnación transcurrió del catorce de febrero al cinco de marzo. 

 
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 

dieciocho de febrero, 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. 

 

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

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

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

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

ocupa, emitió una respuesta complementaria de la cual obra constancia de su 

notificación en el expediente en el que se actúa. 

 

Con la emisión de la respuesta en mención podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, precepto que dispone que procederá el sobreseimiento en el 

recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad 

de la parte inconforme. 

 

En ese entendido, de la revisión a la respuesta complementaria emitida, se 

desprende que el Sujeto Obligado entregó el catálogo de conceptos de la 

Rehabilitación de Plaza San Bernabé, de los cuales, una vez analizado su 

contenido, se determinó lo siguiente: 

 

El catálogo de conceptos de la Rehabilitación de Plaza San Bernabé, no 

contiene información de acceso restringido, motivo por el cual, se estima 

procedente su entrega de forma íntegra. 

 

Asimismo, con el objeto de corroborar que, en efecto, se entregó la totalidad de 

la documentación que fue pagada por la parte recurrente, se procedió al conteo 

de fojas que la conforman, advirtiéndose que consta de 105. 

 

En ese contexto, teniendo a la vista el recibo de pago correspondiente por la 

reproducción de la información, se desprende que el Sujeto Obligado realizó el 

cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 223, primer párrafo, de 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En 
caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos 
estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate. 
…” 
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De conformidad con el artículo citado, cuando la reproducción de la información 

exceda de sesenta fojas los sujetos obligados podrán cobrarla, poniendo a 

disposición las primeras sesenta fojas de forma gratuita y el resto procederá su 

cobro. 

 

La anterior circunstancia aplica al caso concreto, ya que, en el recibo de pago 

se cobró por la reproducción de 45 fojas en copia simple, por lo que, si 

realizamos la operación aritmética correspondiente (105-60), resulta que el 

Sujeto Obligado entregó las primeras sesenta fojas gratis y el resto (45) 

procedió a su cobro, cumpliendo así con lo estipulado en el artículo en mención. 

 

Con los elementos expuesto, se concluyó que, con la entrega del catálogo de 

conceptos de la obra requerida queda superada y subsanada la 

inconformidad hecha valer por la parte recurrente consistente en “No fue 

proporcionada la información requerida aun después de dar cumplimiento 

con el pago en tiempo y forma, pues por parte del área hay poca 

disponibilidad de proporcionarla, incluso el Sujeto Obligado trata de 

obstaculizar la entrega.”. 

 

Ahora bien, en relación con la versión pública del contrato AMC-DGODU-LP-84-

19, cuyo objeto es la Rehabilitación de Plaza en San Bernabé, la Ley de 

Transparencia dispone en los artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 

176, 177, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia prevén lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
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Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 

organismo u organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad 

de México, siendo pública toda la información que obra en los archivos 

de los Sujetos Obligados, con excepción de aquella que de manera 

expresa y específica, se prevé como información reservada y/o 

confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

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

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en 

poder de los Sujetos Obligados, y que, en ejercicio de sus atribuciones, 

tengan la obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no 

haya sido clasificada como de acceso restringido (reservada o 

confidencial).  

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de esta, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio 

del cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de 

los supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su 

poder. 
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• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen 

las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación, y se incluirá una 

leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación y el 

fundamento legal. La resolución del Comité de Transparencia será 

notificada al interesado. 

 

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales dispone en el artículo 

3, fracción IX, que los datos personales es cualquier concerniente a una 

persona física identificada o identificable, considerándose que una 

persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 

nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en 

línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, 

psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona. 
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Ahora bien, este Instituto con el objeto de lograr celeridad en la clasificación 

de la información cuando esta es confidencial, se basa en el “Aviso por el 

que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo mediante el cual se 

aprueba el criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto 

a la clasificación de información en la modalidad de confidencial”, el 

cual toma en cuenta lo establecido en la Ley de Transparencia, indicando en 

su parte medular lo siguiente: 

 

• Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de 

acceso a la información pública contenga datos personales, deberá 

procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo 

quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así como el artículo 173 primer 

párrafo, de la Ley de Transparencia, para que, en su caso, el Comité 

de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el 

acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de 

confidencial. 

 

• En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los 

términos antes señalados, y estos mismos se encuentren en 

información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el 

Área que la detente en coordinación con la Unidad d  Transparenci  

atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el  acceso 

a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 

Transparencia los clasificó como información confidencial así como la 

fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y 

fundamentación correspondiente. 
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• En caso de que la información solicitada contenga datos 

confidenciales distintos a los que previamente el Comité de 

Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a 

dicha solicitud deberá someterse a consideración del dicho Comité 

 

En función de la normatividad descrita, y en virtud de la cual el Sujeto Obligado 

debió basar su actuar al hacer entrega de versiones públicas, se procedió a 

realizar un análisis de los datos testados en la versión pública del contrato, en 

contraste con la versión íntegra de este remitido como diligencia para mejor 

proveer, acción de la cual se desprende que se testaron los siguientes datos: 

 

• El número de acta constitutiva y su fecha, así como el folio mercantil 

electrónico, datos de la empresa “Servicios Especializados en la 

Industria, S.A. de C.V.”. 

 

• Número de folio de la credencial de elector, nacionalidad y firma del 

Representante Legal de la empresa “Servicios Especializados en la 

Industria, S.A. de C.V.”. 

 

Ahora bien, de conformidad con la respuesta en estudio, se entregó versión 

pública del contrato por contener datos personales previamente clasificados por 

el Comité de Transparencia como confidenciales, tales como firma y rúbrica del 

Representante Legal, domicilio particular, número de folio de la credencial de 

elector, nombre y número de folio de la Cédula Profesional de Representante 

de “El Contratista”, quien funge como Superintendente. 
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Del contraste hecho entre los datos testados en la versión pública entregada y 

los datos que se indicaron en la respuesta, es evidente que no coinciden del 

todo, asimismo de la revisión al contrato, este Instituto advirtió que no contiene 

domicilio particular, ni el número de la cédula profesional de la persona 

representante de la empresa, así tampoco se le identifica en el documento 

como Superintendente, sino como “Administradora Única”. 

 

Asimismo, se indicó que se clasificó el nombre de la persona Representante de 

la empresa, sin embargo, en el contrato dicho dato está abierto. 

 

Por otra parte, respecto de los Acuerdos mediante los cuales previamente se 

clasificó la información como confidencial, se observó lo siguiente: 

 

• Mediante el Acuerdo 13CT/MC-04SE/080317, se clasificaron los 

siguientes datos: número de credencial de elector, nombre y dirección. 

 

• Mediante el Acuerdo 15CT/MC-04SE/080317, se clasificaron los 

siguientes datos: firma, domicilio, número de credencial de elector, Clave 

de Elector y Clave Única de Registro de Población. 

 

• Mediante el Acuerdo 3CT/AMC-02SE/141118, se clasificaron los 

siguientes datos: nombre del propietario o poseedor y/o representante 

legal, domicilio, número de cuenta catastral, número de escritura, correo 

electrónico personal, firmas del propietario, representante legal, Director 

Responsable de Obra, corresponsable en seguridad estructural, 

corresponsable en diseño estructural y arquitectónico, corresponsable en 

instalaciones. 
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• Mediante el Acuerdo 04CT/AMC-04SE/210319, se clasificaron los 

siguientes datos: nombre de particulares, número de empleado, número 

de plaza, número de tarjeta. 

 

Con lo descrito, es claro que los datos testados en el contrato no coinciden del 

todo con los indicados en la respuesta, los cuales a su vez tampoco guardan 

relación con los clasificados en los Acuerdos hechos valer por el Sujeto 

Obligado, destacando, por ejemplo, que en ninguno de los acuerdos se clasificó 

la nacionalidad, ni el folio mercantil electrónico, datos que fueron testados en el 

contrato. 

 

Por tales motivos, el Acuerdo de celeridad resulta inaplicable al caso concreto, 

determinación que se refuerza con el siguiente análisis a los datos testados en 

el contrato: 

 

• El número de acta constitutiva y su fecha, así como el folio mercantil 

electrónico, datos de la empresa “Servicios Especializados en la 

Industria, S.A. de C.V.”, no son datos personales, puesto que no 

identifican, ni hacen identificable a persona física alguna, sino que es 

información de acceso público relacionada con la persona moral referida 

con la cual se celebró el contrato de interés. 

 

• El número de folio de la credencial de elector no es un dato personal 

que identifique o haga identificable a su titular, ya que, solo corresponde 

al número de la solicitud de inscripción al Padrón Electoral que presentó 

el ciudadano. 
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• La nacionalidad es un dato personal identificativo, en tanto que da 

cuenta de la condición del origen geográfico particular que ostenta una 

persona física, lo que la hace identificable. 

 

• La firma, en principio, si bien, es un dato personal de carácter 

confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, es 

criterio de este Instituto que los datos identificativos de los 

representantes legales contenidos en los contratos celebrados con los 

sujetos obligados revisten el carácter de públicos, resultando así 

accesibles, ya que forman parte de aquel conjunto de datos que 

permiten verificar que las personas con las que contratan los sujetos 

obligados son las autorizadas para celebrar los actos jurídicos de 

carácter público, y en ese sentido, el nombre de un representante legal 

también es público. 

 

Es así como, la versión pública del contrato entregado carece de 

certeza jurídica, en primer lugar, porque, el número de acta constitutiva y su 

fecha, así como el folio mercantil electrónico y, el número de folio de la 

credencial de elector, no son datos personales; en segundo lugar, porque la 

firma, en el caso de estudio es de acceso público y; en tercer lugar, porque, 

la clasificación que intentó hacer el Sujeto Obligado no otorga sustento 

jurídico a la versión pública entregada. 

 

Y en este punto, cabe hacer notar que en la versión pública entregada no se 

incluyó la leyenda que indique tal carácter con la fecha de clasificación y el 

fundamento legal correspondiente, por lo que, el Sujeto Obligado tampoco 
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cumplió con las formalidades previstas en la Ley de Transparencia para su 

entrega. 

 

En tal virtud, no es posible validar la entrega de la versión pública del contrato, 

ya que carece de los elementos que le den certeza jurídica, razón por la cual, 

es posible afirmar que el Sujeto Obligado dejó de observar establecido en el 

artículo 6, fracción fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

Finalmente, de la respuesta en estudio no se desprende que el Sujeto Obligado 

hubiese emitido pronunciamiento alguno y/o proporcionado información 

respecto de “…entre otros que pudieran existir.”, resultando incompleta la 

respuesta en estudio, y por ende, la inconformidad relativa precisamente a 

la entrega de información incompleta subsiste. 

 

Con los elementos expuestos y analizados, es que el recurso de revisión no 

puede quedar sin materia, ya que el Sujeto Obligado no atendió en sus 

extremos la solicitud, ni subsanó la totalidad de los agravios, resultando 

conforme a derecho entrar a su estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

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

 

• Datos específicos de la obra “Plaza Cívica" que se está realizando en el 

pueblo de San Bernabé Ocotepec en la calle Emiliano Zapata esquina 

con Álvaro Obregón, como es: 

1. Número de contrato. 

2. Tipo de recurso. 

3. Periodo de ejecución. 

4. Catálogo de conceptos. 

5. Contrato con la empresa ejecutora. 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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6. Entre otros que pudieran existir. 

 

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

legalidad de su respuesta. 

 

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

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual hizo valer como 

inconformidades las siguientes: 

 

i. La entrega de información incompleta respecto a lo solicitado. 

 

ii. No fue proporcionada la información requerida aun después de dar 

cumplimiento con el pago en tiempo y forma, pues por parte del área hay 

poca disponibilidad de proporcionarla, incluso el Sujeto Obligado trata de 

obstaculizar la entrega. 

 

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

resolución se centrará en dilucidar si el Sujeto Obligado atendió de forma 

completa la solicitud, así como determinar si entregó a la parte recurrente la 

documentación puesta a disposición previo pago de derechos. 

 

En ese entendido, se estima procedente entrar al estudio conjunto de los 

agravios hechos valer, en virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el 

criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 
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jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. 

ES LEGAL.6 

 

En ese sentido, se realizó el contraste entre lo requerido y lo informado, 

advirtiéndose lo siguiente: 

 

El Sujeto Obligado hizo del conocimiento, respecto de la obra “Plaza Cívica" en 

el pueblo de San Bernabé Ocotepec el número de contrato, el tipo de recurso, 

el periodo de ejecución, satisfaciendo los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

Respecto al requerimiento 4, el Sujeto Obligado puso a disposición previo 

pago de derechos el catálogo de conceptos, sin embargo, a decir de la parte 

recurrente, a pesar de que realizó el pago respectivo, dicha información no le 

fue entregada. 

 

Sobre el particular, este Instituto puede afirmar dos cosas, la primera que, en 

efecto, la parte recurrente realizó el pago respectivo por la reproducción de la 

información, situación que se corrobora con las gestiones obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX, y la segunda, que a través de sus alegatos el Sujeto 

Obligado reconoció la no entrega del catálogo de conceptos, aludiendo 

inconsistencias en la clasificación de la información. 

 

En consecuencia, le asiste la razón a la parte recurrente en cuanto a lo 

manifestado en el agravio ii. 

 

 
6 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. 
Página: 59. 
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Sin perjuicio de lo determinado, retomando el estudio realizado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, este Instituto concluyó que a 

través de la respuesta complementaria el Sujeto Obligado subsanó lo 

expresado en el agravio ii, ello al hacer entrega del catálogo de conceptos de 

la obra de interés de la parte recurrente, motivo por el cual, resultaría ocioso 

ordenar de nueva cuenta su entrega. 

 

Ahora bien, respecto de lo solicitado en el requerimiento 5, en respuesta el 

Sujeto Obligado informó el nombre de la empresa con la cual se celebró el 

contrato de la obra de interés, sin embargo, el requerimiento verso sobre tener 

acceso al contrato, y en ese sentido, de la revisión a la respuesta no se 

desprende que el Sujeto Obligado lo hubiese proporcionado. 

 

En este punto cabe destacar que, a través de la respuesta complementaria 

analizada en el Considerando Segundo de la presente resolución, el Sujeto 

Obligado proporcionó versión pública de este (versión pública que careció de 

certeza jurídica), por lo que no se desprende impedimento alguno para haber 

sido entregado desde la respuesta primigenia. 

 

Es así como, al momento de dar cumplimiento a la presente resolución, el 

Sujeto Obligado deberá entregar versión pública del contrato en términos de lo 

analizado en el Considerando Segundo. 

 

Por cuanto hace al requerimiento 6, de la respuesta no se desprende 

pronunciamiento alguno del Sujeto Obligado encaminado a satisfacerlo. 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, se concluye que los agravios i y ii 

son fundados, toda vez que, la respuesta está incompleta dado que el 

Sujeto Obligado solo satisfizo los requerimientos 1, 2 y 3, sin embargo, no 

entregó los documentos solicitados en los requerimientos 4 y 5, ello aun y 

cuando la parte recurrente cubrió el costo por la reproducción de la 

información de copias simples puestas a disposición en atención al 

requerimiento 5, asimismo, el Sujeto Obligado no se pronunció respecto de lo 

solicitado en el requerimiento 6. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado no rigió su actuar a la luz del principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
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pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

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

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

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Finalmente, no pasa por alto para este Instituto que a través del medio de 

impugnación la parte recurrente señaló “Daño comunitario respecto a la obra en 

tema, debido a su mal manejo tanto administrativo como en ejecución”, al 

respecto, lo señalado es un apreciación y manifestación subjetiva que no puede 

ser analizada a la luz del derecho de acceso a la información, ya que, no 

guarda relación con lo solicitado, ni con la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Turne de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de Obras, con el 
 

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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objeto de: 

 

Entregar de forma gratuita y en medio electrónico, versión pública el 

contrato de la obra requerida celebrado con la empresa “Servicios 

Especializados en la Industria, S.A. de C.V.”, previo sometimiento del 

documento a consideración del Comité de Transparencia, con el objeto 

de que se clasifique y teste únicamente la nacionalidad de la persona 

Representante Legal de la empresa, cumpliendo con el procedimiento 

clasificatorio establecido en los artículos 169, 170, 180, 186 y 216, de la 

Ley de Transparencia, en armonía con la Ley de Protección de Datos 

Personales, haciendo entrega a la parte recurrente del Acta 

correspondiente, lo anterior en atención al requerimiento 5 de la solicitud. 

 

Atender el requerimiento 6 de la solicitud, haciendo del conocimiento 

cualquier otra información que detente respecto de la obra de interés. 

 

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 diez 

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

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

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

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

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

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

de la materia. 

 

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

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

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

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

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

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en sesión extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNIC 


