
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría del Medio Ambiente 

INFOCDMX/DLT.061/2021 

Denuncia por presunto incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia de la Ley de la materia. 

Incumplimiento al artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

fracción XXXVI B, Inventarios de altas practicadas a bienes 

muebles. 

La denuncia que nos ocupa es INFUNDADA.  

Se determinó que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación 

de las obligaciones de transparencia referentes al artículo 121, 

fracción XXXVI B, por lo que, resulta IMPROCEDENTE la denuncia 

interpuesta.   
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DENUNCIA POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.061/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.061/2021, relativo a la 

denuncia en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución con 

el sentido de INFUNDADA la denuncia, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Denuncia. El veintiséis de mayo, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió la denuncia de un posible incumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Ley de Transparencia, por el presunto incumplimiento de la Secretaría del 

Medio Ambiente a las disposiciones legales, manifestando lo siguiente: 

 

“Ejercicio fiscal 2019, VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS EN ESTE EJERCICIO, 

NO APARECEN DADOS DE ALTA. ESPECIFICAMENTE LOS DESTINADOS A LA 

DIRECCION GENERAL DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y 

DESARROLLO RURAL DE LA SEDEMA. 
 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Título 
Nombre corto del 

formato 
Ejercicio Período 

121_XXXVI B_Inventario de 

altas practicadas a bienes 

muebles 

A121Fr36B_Inventario-de-

altas-a-bienes-muebles 

2019 1er 

trimestre 

121_XXXVI B_Inventario de 

altas practicadas a bienes 

muebles 

A121Fr36B_Inventario-de-

altas-a-bienes-muebles 

2019 2do 

trimestre 

...” (SIC) 

 

 

II. Admisión. Por acuerdo del treinta y uno de mayo, esta Ponencia tuvo por 

presentada la denuncia en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, por posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, y de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley de Transparencia, 

requirió a la autoridad responsable para que en un plazo de tres días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas pertinentes con 

relación al incumplimiento que se le imputa. 

 

III. Solicitud de dictamen. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 de 

la Ley de Transparencia, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se solicitó a la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para que, en el término de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, emitiera 

dictamen en el que determinara sobre la procedencia o improcedencia del 

incumplimiento denunciado. 
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IV. Informe Justificado del Sujeto Obligado. Por oficio número 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/IP/0105/2021, de fecha ocho de junio, recibido 

por correo electrónico de la misma fecha, el Sujeto Obligado presentó informe 

mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino respecto de la denuncia 

presentada sobre presuntos incumplimientos a la Ley de la materia, y expuso 

medularmente lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR) posee la atribución de manifestarse al respecto, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Siguiendo ese orden de ideas, se hace de su conocimiento que, en apego a lo 

establecido en el apartado IV. Objetivos y Alcances, específicamente en numeral 

IV.3.4 del "Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las 

reglas de Operación del "Programa Altepetl" para el Ejercicio Fiscal 2019", se 

estableció que en el Programa Social Altepetl, se otorgaron ayudas monetarias y/o en 

especie, tales como vehículos, entre otros bienes, como aquéllos respecto de los que 

se hace mención en la denuncia en trato. Dichos vehículos fueron adquiridos a través 

del capítulo 4000, específicamente de la partida presupuestal 4419, correspondiente 

a "otras ayudas sociales a personas", entendiéndose que los mismos fueron 

adquiridos a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, 

encargada de los temas administrativos de la SEDEMA. 

En ese tenor y en el entendido de que cada sujeto obligado debe cumplir con eI 

principio de transparencia, así como hacer pública su información, la cual debe estar 

en formatos abiertos disponible en todo momento en sus respectivos sitios de internet, 

se informa que la Secretaría del Medio Ambiente a través del artículo 121 fracción 

XXX inciso a), de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicó los procedimientos de las 

licitaciones públicas, PN/DGAF/002/2019 así como LPN/DGAF/003/2019, en el 

ejercicio fiscal 2019, mismas que versa sobre la adquisición de vehículos para el 

seguimiento y desarrollo del Programa Altepetl, haciendo de su conocimiento que la 

Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, de la 

Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio 

Ambiente conforme al ámbito de sus facultades, previa requisición de la dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, efectúo la 

adquisición de vehículos para el Programa Altepetl, a través de capítulo 4419, 

tal como se señaló con anterioridad. 
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Así mismo, con la finalidad de robustecer lo vertido en el párrafo anterior, e informa 

que a través de los contratos SEDEMA/DGAF/065/2029 FA y 

SEDEMA/DGAF/077/2029, se adquirieron los vehículos para el Programa Altepetl en 

el ejercicio fiscal 2019, los cuales se encuentran debidamente transparentados en el 

Portal de Transparencia del Fondo Ambiental Público, específicamente en el artículo 

135 fracción VIII inciso a) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

V. Dictamen. El diez de junio, se recibió en esta Ponencia el oficio número 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/273/2021 de la misma fecha, a través del cual la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, remitió el dictamen requerido 

por parte de esta ponencia. 

 

VI. Cierre de Instrucción. Por acuerdo de fecha veintiuno de junio, se tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado mediante su informe con justificación en términos de 

los artículos 163 y 164 de la Ley de Transparencia. De igual manera, se da cuenta 

de la remisión del Dictamen en el que la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación de este Instituto determinó sobre la procedencia o improcedencia del 

incumplimiento denunciado 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de la materia, y el artículo 

21, fracción IV, del Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 la presente denuncia con 
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fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 167 y 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y XII, 12, 

fracciones I, VI y XXVIII, 13, fracción IX, 14, fracción VIII del Reglamento Interior de 

éste Instituto. 

 

SEGUNDO. La presente denuncia resultó admisible al cumplir con lo dispuesto por 

el Capítulo V “De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia” de la Ley de Transparencia, mismo que establece en el artículo 157 

que las denuncias que se presenten ante este Instituto deberán cumplir por lo 

menos los siguientes requisitos: 

 

“… 

Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 

cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 

domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 

notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 

entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de 

que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera 

de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán 

a través de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia 

y trámite de la denuncia. 

…”  
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En la presente denuncia la persona denunciante fue clara al indicar que denunciaba 

el incumplimiento de la obligación de transparencia señalada en el artículo 121, 

fracción XXXVI B de la Ley de Transparencia, para el primer y segundo trimestres 

de dos mil diecinueve.  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de 

fondo del asunto, se analizará si las manifestaciones del denunciante resultan o no 

fundadas. 

 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la resolución sustancialmente consiste en determinar si la Secretaría 

del Medio Ambiente incumplió con las disposiciones del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, al presuntamente no contar publicada en su portal oficial de Internet 

la información pública de oficio referente a la fracción XXXVI B, así como por 

incumplir al no tener difundida la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

En este sentido, por razón de método, el estudio y resolución del posible 

incumplimiento apuntado se realizará en un primer apartado y, en su caso, las 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia, se tratará en uno diferente. 

 

CUARTO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 

pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los 

posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia en que incurran los Sujetos 
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Denunciados; por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública, se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a 

través de una denuncia. También quedan exceptuadas de la denuncia, las 

violaciones referentes al trámite de los recursos de revisión, porque éstas se 

resolverán a través de un recurso de revocación. 

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, se debe decir que, de la valoración al escrito de 

denuncia, recibido el veintiséis de mayo, se advirtió que el promovente denunció un 

presunto incumplimiento de la Secretaría del Medio Ambiente a disposiciones 

establecidas en el artículo 121, fracción XXXXVI B de la Ley de Transparencia, al 

respecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: 

 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

“… 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 

directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas siguientes según les corresponda:  

… 

XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así 

como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 

350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo 

o informe de altas y bajas; ...” (sic). 

 

Derivado del texto de la denuncia transcrita se desprende que la persona 

denunciante señala presuntos incumplimientos por parte del sujeto obligado a la 

publicación, en su portal institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

de la información dispuesta en la fracción XXXVI, formato 36 b del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia. 
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Por lo anterior, este Instituto realizó el ocho de junio la verificación de la información 

publicada por el sujeto obligado, sobre las obligaciones de transparencia señaladas 

como presuntamente incumplidas. 

 

Al respecto, se revisó el portal institucional de la Secretaría del Medio Ambiente, en 

la dirección electrónica: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-

medio-ambiente/articulo/121. 

 

Los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información 

de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(los Lineamientos), disponen que los sujetos obligados, respecto de la fracción 

XXXVI formato b, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, sobre el inventario 

de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad de los sujetos obligados, 

que deberán conservar en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la información vigente y la correspondiente al semestre anterior 

concluido. 

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la 

información actualizada correspondiente al ejercicio 2019. 

 

De lo anterior se observó que el sujeto obligado ha cumplido con la publicación y 

conservación de la información toda vez que se encuentra publicado en su portal de 

transparencia la información correspondiente al ejercicio 2019 y 2020. En lo que 

respecta a la publicación de los vehículos nuevos que el denunciante manifiesta no 

están publicados, si bien no se encuentran, este Instituto no tiene la forma de 

corroborar que se efectuó la adquisición de éstos, toda vez que conforme a las 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/articulo/121
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/articulo/121
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obligaciones de transparencia se verifica la información que los sujetos obligados 

generan, detentan y publican en los ejercicios correspondientes. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la información 

relativa al formato 36 b de la fracción XXXVI del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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Asimismo, se revisó la información publicada por el sujeto obligado en el Sistema 

de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado sí cuenta con la 

información actualizada correspondiente al ejercicio 2019.  

 

De lo anterior se observó que el sujeto obligado ha cumplido con la publicación y 

conservación de la información toda vez que se encuentra publicado en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información correspondiente al ejercicio 

2019 y 2020. En lo que respecta a la publicación de los vehículos nuevos que el 
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denunciante manifiesta no están publicados, si bien no se encuentran, este Órgano 

Garante no tiene la forma de corroborar que se efectuó la adquisición de éstos, toda 

vez que conforme a las obligaciones de transparencia se verifica la información que 

los sujetos obligados generan, detentan y publican en los ejercicios 

correspondientes.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la información 

relativa al formato 36 b de la fracción XXXVI del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo señalado se puede 

comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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Derivado de la verificación de la información publicada por el sujeto obligado este 

Instituto colige que la Secretaría del Medio Ambiente cumple con la publicación 

y actualización, en su portal institucional, de la información relacionada con 

la obligación de transparencia prevista en el formato 36 b de la fracción XXXVI, 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, tal como ha quedado evidenciado en 

las capturas de pantalla reproducidas. 

 

Así también, como producto de la mencionada verificación respecto a la información 

publicada por la Secretaría del Medio Ambiente, en la fracción XXXVI, del artículo 

121 de la Ley de Transparencia, en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió que: 

 

• El sujeto obligado, cuenta con información relativa a la obligación de 

transparencia prevista en el formato b de la fracción XXXVI, del artículo 121, 

de la Ley de Transparencia, del ejercicio 2019.  

 

Asimismo, las gestiones inherentes a la verificación del cumplimiento de la 

Secretaría del Medio Ambiente, respecto a la publicación de información 

concerniente a la obligación de transparencia prevista en el formato b de la fracción 

XXXVI, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, pueden convalidarse a través 

de las siguientes capturas de pantalla: 

 

PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
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En síntesis, este Instituto determinó que, en cuanto a la denuncia ciudadana 

presentada, se verificó que el sujeto obligado Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, en su portal institucional en la dirección electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/articulo/121, y así 

mismo en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tiene la información correspondiente al 

ejercicio 2019 y cuenta con la información actualizada correspondiente al inventario 

de altas practicadas a bienes muebles dispuesta en la fracción XXXVI (formato 36 

b) del artículo 121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en 

el presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado cumple con la 

publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 

Por lo que respecta a la publicación de los vehículos nuevos que la parte 

denunciante manifiesta que no están publicados, si bien no se encuentran 

publicadas, en el portal institucional de la Secretaría del Medio Ambiente y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, no se tiene la forma de corroborar que se 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/articulo/121
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efectuó la adquisición de estos, toda vez que conforme a las obligaciones de 

transparencia se verifica la información que los sujetos obligados generan, detentan 

y publican en los ejercicios correspondientes. 

 

Sin embargo, al margen de la determinación de declarar infundada la presente 

denuncia por cumplir con la publicación de las obligaciones de transparencia en cita, 

no se omite señalar, que en el informe justificado del sujeto obligado mencionó los 

vehúculos ha los que se hacía refererencia en la denuncia, habían sido adquiridos 

en 2019, a través del capítulo 4000, específicamente de la partida 4419, 

correspondiente a “otras ayudas sociales a personas”, a través de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, para ello, se publicaron los procedimientos 

de las licitaciones públicas: PN/DGAF/002/2019, así como, LPN/DGAF/003/2019, 

en el ejercicio fiscal 2019, mismas que versan sobre la adquisición de vehículos 

para el seguimiento y desarrollo del Programa Altepetl. Los contratos de adquisición 

fueron SEDEMA/DGAF/065/2029 FA y SEDEMA/DGAF/077/2029, mismos deben 

estar transparentados en el Portal de Transparencia del sujeto obligado Fondo 

Ambiental Público y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se determinó que los hechos 

denunciados no constituyen un incumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; toda vez, 

que el Sujeto Obligado mantiene publicadas, tanto en su Portal de 

Transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información correspondiente al ejercicio de 2019, y, cuenta con la información 

actualizada relativa al inventario de altas practicadas a bienes muebles dispuesta 

en el formato 36 b de la fracción XXXVI del artículo 121, cumpliendo con la Ley 

de Transparencia, así como, con los Lineamientos técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el Titulo 
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Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resultando la denuncia interpuesta en contra de la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, INFUNDADA. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 
R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, que nos ocupa 

es INFUNDADA. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

al denunciante que, en caso de inconformidad con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al denunciante en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


