
  

 

 

 

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 

 
RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0885/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0885/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en 

el sentido de SOBRESEER, en el recurso de revisión lo relativo a los 

planteamientos novedosos y MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

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

 

I. El seis de febrero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el Recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0419000036820, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

proporcione el proyecto ejecutivo de la remodelación del parque ubicado en la 

calle de San Felipe, especiando el número de predio, en el Pueblo de Xoco, así 

como el gasto desglosado del presupuesto participativo asignado, y el documento 

que avale la propiedad del predio, a favor de la reserva territorial de la Alcaldía 

Benito Juárez. 

 

II. El doce de febrero, el Sujeto Obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 

203 de la Ley de Transparencia, previno al solicitante para efectos de que aclare 

su solicitud de información, proporcionando mayores elementos que permitan 

inferir cual es el documento al que pretende acceder el solicitante. 

- 

III. El catorce de febrero, el solicitante desahogo la prevención formulada en el 

punto que antecede, señalando lo siguiente;  

 

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

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

Sujeto Obligado o 
Alcaldía  
 

Alcaldía Benito Juárez 
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“las preguntas son cuales son los materiales que se usarán para este 

proyecto y cuál es el costo de los mismos, así como el costo de mano de 

obra, indique la fecha de término tentativa de los mismos indique en qué 

consisten los trabajos de el parque ubicado en san Felipe…tomando en 

cuenta que ya existen juegos, kiosko y cancha de uso múltiple, presente el 

status jurídico del predio”(Sic) 

 

IV. El veinte de febrero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó los oficios ABJ/CGG/SIPDP/UDT/845/2020, suscrito por el 

Titula de la Unidad de Transparencia, y el diverso DESU/163/2020 informando lo 

siguiente: 

 

• Respecto al estatus jurídico del predio en comento indicó que la unidad 

competente es la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo a 

las facultades establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo 

cual remitió la solicitud de información a dicho Sujeto Obligado en términos 

de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

proporcionando los datos de contacto del Sujeto Obligado.  

 

•  Por otra Parte el Director Ejecutivo de Servicios Urbanos informó que en 

los archivos que conforman tanto en la Dirección Ejecutiva como en la 

Unidad Departamental de Áreas Verdes, adscrita a dicha Dirección, no 

cuenta con información documental sobre lo solicitado, en virtud de que 
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dicho espacio no está catalogado como parque público, ni tampoco brindó 

atención y mantenimiento al mismo.  

 

V. El veintiuno de febrero, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual 

su inconformidad radicó en lo siguiente:  

 

 Primero: Solicito que se me proporcione la información requerida a la 

Alcaldía quienes se escudan en su ignorancia para no proporcionar el 

Proyecto Ejecutivo de la obra que se esta llevando a cabo en el predio 

referido en la solicitud. Tampoco me quiere entregar el costo de estas obras, 

arguyendo que es la Secretaría de Finanzas, la que se encarga de fiscalizar 

los recursos asignados a las Alcaldías, siendo que la Alcaldía debe de rendir 

cuentas respecto al gasto. Por otra parte respecto al estatus del predio, me 

informan que este no esta catalogado como parque, dirigiendo mi solicitud 

a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, el cual ya realice en 

múltiples ocasiones, y me indico que igualmente dicho predio no aparece 

en su catálogo. por lo que se desprende que este predio es de un particular 

y el llevar a cabo un ejercicio de recursos del presupuesto participativo en 

el es ilegal es por ello que se me deben de proporcionar los documentos 

que prueben de manera fehaciente la propiedad del mismo, por parte 

de la Alcaldía ya que cuento con información de la misma en el sentido de 

que este predio no forma parte de la reserva territorial de dicha Alcaldía, ni 

del Gobierno de la CD de México. 

 

Segundo: “…En caso de que se haya concretado la cesión de derechos 

por parte del Grupo GAP. INMOBILIARIA a quien pertenece el predio, esta 
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información debe presentarse, por parte de la Alcaldía con el fin de dar 

certeza jurídica a sus acciones y demostrarlo que es el caso de esta 

solicitud de información en caso de no haberse llevado a cabo esta 

donación, me reservo el derecho de llevar a cabo las acciones que a mi 

derecho convengan…”(Sic) 

 

VI. El veintiséis de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

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

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

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

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

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

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

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

VII. El doce de marzo, se recibió el oficio ABJ/CGG/SIPDP/463/2020, suscrito por 

el Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, a través del cual 

rindió sus manifestaciones y alegatos, e hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de un respuesta complementaria, solicitando que se determine el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en 

la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 
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Por otra parte en virtud de que la parte recurrente, realiza cuestiones novedosas 

que no fueron planteadas en su solicitud de información igualmente solicito el 

sobreseimiento del presente recurso en términos de lo dispuesto en la fracción 

III,  del artículo 249 de la Ley de Transparencia.  

 

VIII. Mediante acuerdo de veinte de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presento al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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 
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revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, 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, 249 fracción III, 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 
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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: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veinte de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veinte de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de febrero al  

doce de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el veintiuno de febrero, esto es, al primer día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

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 IMPROCEDENCIA3.   

 

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

manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado, 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 en su segundo agravio, modificó y amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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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. 

 

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 

-El proyecto Ejecutivo del parque  

-Gasto desglosado del presupuesto 

participativo asignado. 

- El documento que acredite la propiedad del 

predio 

 

 

Segundo: “…En caso de que se haya 

concretado la cesión de derechos por 

parte del Grupo GAP. INMOBILIARIA 

a quien pertenece el predio, esta 

información debe presentarse, por 

parte de la Alcaldía con el fin de dar 

certeza jurídica a sus acciones y 

demostrarlo que es el caso de esta 

solicitud de información en caso de 

no haberse llevado a cabo esta 

donación, me reservo el derecho de 

llevar a cabo las acciones que a mi 

derecho convengan…”(Sic) 

 

Desahogo de prevención: 

 

-Cuales son los materiales que se usarán 

para este proyecto. 

- Cual es el costo de los mismos. 

- Cual es el costo de mano de obra. 

- Indique la fecha de término tentativa. 

- Indique en qué consisten los trabajos. 

- Presente el estatus jurídico del parque. 
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Del contenido del cuadro que antecede es claro que la parte recurrente, en su 

segundo agravio, 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 que se le proporcione los documentos que acrediten 

la cesión de derechos por parte del Grupo Inmobiliario GAP, a la Alcaldía , y por 

tanto lo expresado se traduce en un requerimiento novedoso. 

 

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. 

 

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 emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

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

revisión únicamente lo relativo al requerimiento novedoso. 

 

Por otra parte, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 

expediente, se observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio, en el cual 

rindió sus respectivos alegatos hizo del conocimiento la emisión y notificación de 
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una respuesta complementaria, a través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/462/2020, el 

cual fue notificado a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente 

para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión el día doce de 

marzo, a través de la cual pretendió atender la solicitud de información. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente analizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 

El proyecto ejecutivo de la remodelación del parque ubicado en la calle de San 

Felipe, especiando el número de predio, en el Pueblo de Xoco, así como el gasto 

desglosado del presupuesto participativo asignado, y el documento que avale la 

propiedad del predio, a favor de la reserva territorial de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

 Desahogo de prevención:  

 

-Cuales son los materiales que se usarán para este proyecto. 

- Cual es el costo de los mismos. 

- Cual es el costo de mano de obra. 

- Indique la fecha de término tentativa. 

- Indique en qué consisten los trabajos. 
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- Presente el estatus jurídico del parque. 

 

b) Análisis de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de 

determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del 

artículo 249, de la Ley de Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho 

precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

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

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

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

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

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 
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a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En virtud de lo anterior, se procede a analizar, la respuesta complementaria 

emitida a través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/462/2020, del doce de marzo, por el 

cual la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales del Sujeto 

Obligado, proporcionó a la recurrente los oficios ABJ/CGG/SIPDP/462/2020, 

suscrito por el Coordinador de Buen Gobierno adscrito a la Dirección de 

Administración y el diverso ABJ/DGODSU/DDU/2020/0676, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano, en los cuales informa lo siguiente:  

 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/462/2020, suscrito por el Coordinador de Buen 

Gobierno. 

 

- Indico que en año 2019, la colonia Xoco, arrojo un registro de presupuesto 

asignado de $1.056, 474.05 pesos ( un millón cincuenta y seis mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ),  

 

De la respuesta antes descrita es claro que esta no atiende ninguno de los 

requerimientos planteados por el recurrente en su solicitud de información  y que 

esta no guarda relación alguna con lo solicitado, ya que el particular no solicito 

el presupuesto asignado a la colonia Xoco, si no pregunto respecto al ejercicio 
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del presupuesto participativo asignado a un predio en específico, por lo que esta 

respuesta es desestimada. 

 

• Oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/0676, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano. 

 

- Señaló que de la búsqueda exhaustiva en sus archivos y controles, 

localizo el expediente FBJ-0790-14, para licencia de construcción especial 

para demolición, y la Constancia de Alineamiento y/o número oficial con 

folio 02049, respeto al inmueble de interés del recurrente. 

 

- Sin embargo. No localizo dato, registro, antecedente o documento alguno 

referente al proyecto ejecutivo de remodelación, así como el gasto 

desglosado del presupuesto participativo o que avale la propiedad del 

predio a favor de la reserva territorial de la Alcaldía. 

 

De lo antes descrito se advierte que el Sujeto Obligado, acredito haber realizado 

la búsqueda de la información ante la Dirección de Desarrollo Urbano, 

pronunciándose dentro de sus atribuciones proporcionando la información que 

obra en sus archivos, sin embargo, es de observarse que el presupuesto al que 

hace referencia el recurrente en su solicitud de información, es respecto al 

presupuesto participativo que supuestamente fue otorgado para la realización de 

los trabajos de mantenimiento en el predio de interés del recurrente, por lo que 

el Sujeto Obligado, debió de realizar una búsqueda exhaustiva de la información 

en las unidades administrativas que sean competentes, hecho que no aconteció 

en el presente asunto ya que únicamente se limito a turnar la solicitud antes dos 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0885/2020 

 

 

 

 

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 

17 

unidades administrativas (Coordinación de Buen Gobierno y Dirección de 

Desarrollo Urbano). 

 

En este sentido, se advierte que la Alcaldía no dio la debida atención al agravio 

manifestado por el recurrente, subsistiendo así el acto impugnado y en 

consecuencia, no se actualiza en el presente asunto la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante estima oportuno realizar el 

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado 

dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y la 

Constitución Federal.  

 

 

 

Cuarto. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 

El proyecto ejecutivo de la remodelación del parque ubicado en la calle de San 

Felipe, especiando el número de predio, en el Pueblo de Xoco, así como el gasto 

desglosado del presupuesto participativo asignado, y el documento que avale la 

propiedad del predio, a favor de la reserva territorial de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

 Desahogo de prevención:  
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-Cuales son los materiales que se usarán para este proyecto. 

- Cual es el costo de los mismos. 

- Cual es el costo de mano de obra. 

- Indique la fecha de término tentativa. 

- Indique en qué consisten los trabajos. 

- Presente el estatus jurídico del parque. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado, hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria la cual fue analizada y desestimada en el Considerando Tercero 

de la Presente resolución. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se inconformó 

señalando los siguientes agravios: 

 

Primero: Solicito que se me proporcione la información requerida a la Alcaldía 

quienes se escudan en su ignorancia para no proporcionar el Proyecto Ejecutivo 

de la obra que se está llevando a cabo en el predio referido en la solicitud. 

Tampoco me quiere entregar el costo de estas obras, arguyendo que es la 

Secretaría de Finanzas, la que se encarga de fiscalizar los recursos asignados a 

las Alcaldías, siendo que la Alcaldía debe de rendir cuentas respecto al gasto. 

Por otra parte respecto al estatus del predio, me informan que este no está 

catalogado como parque, dirigiendo mi solicitud a la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario, el cual ya realice en múltiples ocasiones, y me indico que 
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igualmente dicho predio no aparece en su catálogo. por lo que se desprende que 

este predio es de un particular y el llevar a cabo un ejercicio de recursos del 

presupuesto participativo en el es ilegal es por ello que se me deben de 

proporcionar los documentos que prueben de manera fehaciente la 

propiedad del mismo, por parte de la Alcaldía ya que cuento con información 

de la misma en el sentido de que este predio no forma parte de la reserva 

territorial de dicha Alcaldía, ni del Gobierno de la CD de México. 

 

Segundo: “…En caso de que se haya concretado la cesión de derechos por 

parte del Grupo GAP. INMOBILIARIA a quien pertenece el predio, esta 

información debe presentarse, por parte de la Alcaldía con el fin de dar 

certeza jurídica a sus acciones y demostrarlo que es el caso de esta 

solicitud de información en caso de no haberse llevado a cabo esta 

donación, me reservo el derecho de llevar a cabo las acciones que a mi derecho 

convengan…”(Sic) ( ESTUDIADO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA 

PRESENTE RESOLUCION)  

 

Siendo importante recalcar que el segundo agravio fue analizado en el 

Considerando Tercero de la Presente Resolución, el cual fue sobreseído por 

improcedente ya que a través de este la parte recurrente realizo un requerimiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud original.  

 

d) Estudio del Agravio: A continuación, se procede al análisis del primer 

agravio, a través del cual se inconformó esencialmente por la falta de entrega 

del Proyecto Ejecutivo de la obra que se está llevando a cabo en el predio referido 
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en la solicitud respecto a un presupuesto participativo supuestamente 

asignado, así como el costo de estas obras, y el documento que acredite la 

propiedad del inmueble, arguyendo que es la Secretaría de Finanzas, la que es 

competente para conocer al respecto. 

 

Es importante señalar que vía respuesta complementaria, el Sujeto Obligado 

asumió su competencia para pronunciarse respecto a la solicitud de información 

y remitió la respuesta emitida por dos de sus unidades administrativas la 

Coordinación de Buen Gobierno y la Dirección de Desarrollo Urbano, sin embargo 

el pronunciamiento de dichas unidades administrativas no fue suficiente para 

tener por atendida la solicitud de información.  

 

Es Importante señalar que los artículos 116, 117 y 125 fracción IV,  de la “Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México”4, establecen lo 

siguiente   

 

- El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que 

otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 

entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 

infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades 

territoriales. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 

cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que 

 
4 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/1908_LeyParticipacionCiudadanaN.pdf 
 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/1908_LeyParticipacionCiudadanaN.pdf
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apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el 

Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de 

gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 

participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o 

ejercicio. 

 

- Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los 

capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al 

mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y 

servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas 

erogaciones invariablemente se realizarán para la mejoras de la 

comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones 

que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. 

 

- Que los titulares de las Alcaldías en materia de presupuesto 

participativo, dentro de sus atribuciones le corresponde proveer al 

Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de 

los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así 

corresponda, la información y documentación relativa al avance físico 

y financiero de las actividades y proyectos financiados con el 

presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 

geolocalización, de facturación y contenido fotográfico.  

 

Al tenor de lo anterior, es claro que la Alcaldía si es competente para atender la 

presente solicitud, sin embargo con el objeto allegarse de los elementos de 
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análisis necesarios, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de 

la solicitud de acceso que nos ocupa, para lo cual se trae a colación el Manual 

Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez, en donde se describen las 

atribuciones que tienen sus unidades administrativas, observando lo siguiente5: 

 

Puesto: Subdirección de Programación y Presupuesto  

 

 Función Principal: Determinar la presentación de la información que se 

proporcione a las áreas operativas internas, normativas externas y órganos 

fiscalizadores, para el ejercicio presupuestal vigente.  

 

Funciones básicas  

o Brindar asesoría e información en materia de normatividad y 

procedimientos programáticos presupuestales a las áreas 

operativas con el propósito de homologar criterios en la integración 

del Programa Operativo Anual. 

 

o Supervisar la integración del anteproyecto de Programa Operativo 

Anual de la Alcaldía y Presupuesto de Egresos, con el propósito de 

establecer una metodología, acorde a los plazos y lineamientos 

establecidos por la Secretaria de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México.  

 

o Supervisar los movimientos presupuestales para la ejecución del 

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos de la Alcaldía 

 
5 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/ManualAdministrativo.pdf  

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/ManualAdministrativo.pdf
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para dar cumplimiento a los Lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

Puesto: Subdirección de Participación Ciudadana 

 

Función Principal. Desarrollar estrategias de evaluación de los distintos 

programas de la Alcaldía  

 

Funciones básicas:  

 

o Diseñar acciones para la comunicación entre la ciudadanía y 

gobierno, utilizando los medios de difusión adecuados.  

 

o Coordinar la difusión de programas que realizan los distintos niveles 

de gobierno en la Alcaldía, para hacer partícipe a la ciudadanía.  

 

o Programar actividades de comunicación para que consoliden la 

participación ciudadana. 

 

o Supervisar que la información sobre las acciones y programas de la 

Alcaldía lleguen a la Ciudadanía, para mantenerlos informados. 

 

o Evaluar los resultados de las campañas de información, para 

observar el impacto de difusión ante la ciudadanía.  

 

De la normatividad antes citada es claro que la Subdirección  de Programación 

y Presupuesto es la encargada de supervisar la integración los movimientos 
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presupuestales, para su ejecución en el Programa Operativo Anual y en el 

Presupuesto de Egresos de la Alcaldía, por otra parte la Subdirección de 

Participación Ciudadana, es la encargada de  desarrollar, diseñar las 

estrategias de evaluación y de difusión de los distintos programas sociales 

implementados por los distintos niveles de gobierno como por la misma Alcaldía 

hacia la ciudadanía, sin embargo, en el presente caso, la Unidad de 

Transparencia, no gestionó la solicitud de información a la totalidad de las 

unidades administrativas competentes, ya que únicamente en la respuesta inicial, 

se pronunció la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos y posteriormente en vía 

de respuesta complementaria se pronunciaron la Coordinación de Buen Gobierno 

y la Dirección de Desarrollo Urbano, sin embargo debió de realizar la búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada, y proporcionar en su caso la 

documentación que obra en sus archivos respecto a los trabajos de 

mantenimiento del parque de interés del recurrente, haciendo las aclaraciones 

correspondientes explicando de manera fundada y motivada al recurrente, si 

dicho los trabajos de mantenimiento realizados en el  parque ubicado en el predio 

de interés del recurrente, pertenece o no, a un proyecto ganador para el ejercicio 

de presupuesto participativo y en su caso proporcione la información 

correspondiente, para efectos de brindar certeza jurídica respecto a la 

información de interés del recurrente, hecho que no aconteció en el presente 

asunto. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la 

información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, 

fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto 

en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 

“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:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 
procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 
sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos 
y expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad 
con la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su 
adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la 
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con 
la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
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.  
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Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 
ampliarse hasta por nueve 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. […]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento del objetivo de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 
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En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado, no realizó las gestiones 

suficientes para garantizar la búsqueda exhaustiva de la información, vulnerando 

los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen la materia, 

previstos en el artículo 11, en relación con el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia, el Sujeto Obligado deberá gestionar nuevamente la solicitud de 

información a la Subdirección de Programación y Presupuesto y a la 

Subdirección de Participación Ciudadana, para efectos de que realice la 

búsqueda exhaustiva de la información y proporcione, la documentación 

generada en relación a los trabajos de mantenimiento del parque de interés del 

recurrente, haciendo las aclaraciones  que haya lugar. 

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado debió realizar las gestiones 

necesarias para realizar la búsqueda exhaustiva de la información y 

allegarse de la información requerida en la solicitud de información, 

situación que en el presente no caso aconteció, ya que el Sujeto recurrido no 

procedió conforme lo marca la Ley de Transparencia. 

 

Robustece lo anterior, con la Tesis Jurisprudencial, XVI.1o.A. J/38, emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro “DERECHO DE PETICIÓN. EL 

EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE 

EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA 

DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 

CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y 
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MOTIVADA”6  que establece que la autoridad, en la respuesta a la solicitud del 

particular, debe de proporcionar la suficiente información para que éste pueda 

conocer plenamente su sentido y alcance, indicando en su caso si la información 

es inexistente o es insuficiente, ya que de nada sirve al particular que su 

planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, sin proporcionarle la 

información que le permita conocer cabalmente el acto, ello con el fin de 

evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, incongruencia, 

falsa, equívoca o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección 

en cuanto al fondo, proporcionando herramientas que efectivizan el respeto a los 

derechos humanos, para lo cual no puede quedar en la simple exigencia de 

respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida 

y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, se obligaría al gobernado a 

una nueva instancia para obtener una solución de fondo, y en consecuencia 

generar retraso en la satisfacción de su solicitud. 

 

Por otra parte, de las constancias que integran el expediente, se advierte que el 

Sujeto Obligado, remitió la solitud de información a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, señalando que esta, es competente para dar 

respuesta a los requerimientos consistentes en conocer el estatus jurídico y el 

documento que acredite la propiedad del predio de su interés a través de la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 

 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 2015181 Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 2017, Tesis: XVI 1o.A J/38, Página: 
1738. 
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Al respecto y de la revisión realizada a las atribuciones conferidas a la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario, en el artículo 120, del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario: 

… 

II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de México, concentrando y resguardando los 

títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten los derechos 

sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar 

información respecto del mismo, a las autoridades competentes y 

determinar su naturaleza jurídica;  

… 

IV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 

Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 

de la Administración Pública, así como de las Alcaldías la información 

documental de los inmuebles propiedad del mismo;  

… 

 

De las atribuciones antes descritas, es claro que la Dirección de General de 

Patrimonio Inmobiliario, es la competente para pronunciarse respecto a estos dos 

requerimientos, al ser la unidad administrativa encargada de llevar el registro, 

control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México,  por lo 

que la canalización realizada a la solicitud de información fue correcta, 
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cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, que 

prevé lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado cumplió con los extremos del artículo 200 de la 

Ley de Transparencia, al haber remitido la solicitud de información a la Secretaría 

de Administración y Finanzas para efectos de que brindara atención a los 
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requerimientos consistentes en que se informe el estatus jurídico del predio de 

interés del recurrente y si es el caso el documento que acredite la propiedad del 

predio. 

 

Con lo hasta aquí analizado, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para determinar que el actuar del Sujeto Obligado incumplió con la 

certeza jurídica y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de 

conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, citado en párrafos 

precedentes.  

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Secretaría vulneró el derecho de acceso 

a la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado el único agravio expresado por el mismo. 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto y ordenarle que 

emita una nueva en la que :  

 

• En términos de los dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

gestione la solicitud de información a la Subdirección  de Programación 

y Presupuesto y a la  Subdirección de Participación Ciudadana, para 

que en ámbitos de sus atribuciones atienda la solicitud de 

información e informe al particular, para efectos de que realice la 
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búsqueda exhaustiva de la información y proporcione, si es el caso la 

documentación generada en relación a los trabajos de mantenimiento del 

parque de interés del recurrente, haciendo las aclaraciones que haya lugar 

 

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

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

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del 

Sujeto Obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 
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recurso de revisión, únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de 

información. 

 

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

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 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 TÉCNICO 


