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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0569/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 9 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Universidad de la Policía de la Ciudad de México 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

1.- “Cuantas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020”, 2.- “Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020”, 3.- “Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020”, 4.- “Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo”, 
5.- “Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos”, 6.- “Tienen 

micro sitio relacionado al COVID-19”, 7.- “Están trabajando de manera presencia en el 
sujeto obligado”, 8.- “Acciones realizadas en materia de archivos” y 9.- “Presupuesto 
asignado de 2016 a la fecha”. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia, respondió a cada uno de los requerimientos del particular. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
Se inconformó al señalar que la respuesta proporcionada no estaba completa. 

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR por las siguientes razones: 
1.- Se advierte que en atención a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, el sujeto 
obligado se pronunció de manera precisa sobre lo requerido, por lo que se colige que la 
respuesta del sujeto obligado respecto de dichos requerimientos es procedente, ya que 
atendió puntualmente lo solicitado. 
2.- Respecto a la respuesta proporcionada al requerimiento 8, se advierte que el sujeto 
obligado se pronunció de manera general acerca de lo solicitado, ya que únicamente señaló 
contar con el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, pero sin indicar 
cuáles son las acciones que ha realizado o llevado a cabo en materia de archivos. 
3.- De las constancias que obran en el presente expediente, se desprende que el sujeto 
obligado no turnó la solicitud ante la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de 
Recursos Materiales y Mantenimiento, la cual por sus atribuciones puede conocer de lo 
solicitado, toda vez que es la unidad encargada de proporcionar los servicios en materia de 
archivo, reproducción de documentos y de correspondencia. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Las acciones realizadas en materia de archivos del 24 de febrero de 2020 al 24 
de febrero de 2021. 
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En la Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0569/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante el sistema 

INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a 

la información pública con número de folio 0315500002221, a través de la cual el 

particular requirió a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, a través del 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Cuantas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020 
Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020 
Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020  
Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo  
Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos  
Tienen micro sitio relacionado al COVID-19  
Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado  
Acciones realizadas en materia de archivos  
Presupuesto asignado de 2016 a la fecha”. (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud del particular a través de los siguientes documentos: 
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A) Oficio número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/365/2021, de fecha diecinueve de abril 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al solicitante, el cual 

señala: 

 

“[…] Por medio del presente, con fundamento en los artículos 2, 3, 6 fracción XIII, 
192, 196 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se atiende su solicitud de 
acceso a información pública presentada a través de la plataforma INFOMEX con 
folio de registro 0315500002221. 
 
Sobre el particular, esta Unidad de Transparencia realizó las gestiones necesarias, 
a efecto de brindar respuesta respecto de la información que detenta esta 
Universidad, de conformidad con los artículos 93 fracciones I y IV y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; numeral 10 fracción II de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales la Ciudad de México, así 
como, en las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás normatividad aplicable a la Universidad de la Policía de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, este Sujeto Obligado emite respuesta con base en la información 
que poseen en el ámbito de su competencia las Unidades Administrativas adscritas 
a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, las cuales son responsables 
de los datos generados que se emiten en los términos siguientes: 
 
---Inicio del texto de respuesta--- 
 
‘...Cuantas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de diciembre 
de 2020...’ (SIC) 
 
Esta unidad de transparencia durante el periodo comprendido del 01 de enero al 10 
de diciembre de 2020, recibió 172 solicitudes de información. 
 
‘...Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020...’ (SIC) 
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En el periodo comprendido del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020, se 
recibieron 3 solicitudes de datos personales. 
 
‘...Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 
2020...’ (SIC) 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 10 de diciembre 2020, se 
recibieron 3 recursos de revisión. 
 
‘...Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo...’ 
(SIC). 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México, emitió la circular número SSC/SDI/UPCDMX/0058/2020, se anexa copia, 
la cual tiene como finalidad concientizar a los trabajadores, así como al alumnado 
para generar un ambiente libre de violencia y discriminación, sin hacer distinción de 
raza, religión, credo o género, otorgando un entorno de trabajo saludable y libre de 
acoso sexual laboral y otras formas de acoso. 
 
‘...Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos...’ (SIC)  
 
En la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, existieron 11 casos 
confirmados de personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2. 
 
‘...Tienen micro sitio relacionado al COVID-19...’ (SIC) 
 
No 
 
‘...Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado...’ (SIC) 
 
En este Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si se 
está trabajando de manera presencial. 
 
‘...Acciones realizadas en materia de archivos...’ (SIC) 
 
De conformidad con la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en todos los sujetos 
obligados debe integrar un Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, el cual es responsable de promover y garantizar la correcta gestión de 
los documentos y la administración de archivos con la finalidad de coadyuvar en la 
valoración y gestión documental, de esta Universidad. 
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‘...Presupuesto asignado de 2016 a la fecha...’ (SIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- Fin del texto de respuesta --- 
 
En virtud de lo antes expuesto, se informa que usted tiene derecho de interponer el 
Recurso de Revisión, en contra de la respuesta que le otorga esta Universidad, en 
un plazo máximo de 15 días hábiles con fundamento en lo previsto por los artículos 
233, 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, esta Unidad de Transparencia, se encuentra disponible para cualquier 
duda que pudiera derivar de la presente respuesta, por lo que se puede comunicar 
al teléfono 54902920 o al correo electrónico itfpinfopub01@ssp.cdmx.gob.mx, así 
como, asistir personalmente en las instalaciones de esta Universidad, con domicilio 
en Calzada al Desierto de los Leones 5715, colonia Olivar de los Padres, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C.P. 01780, de esta Ciudad. 
[…]”. 

 

B) Circular número SSC/SDI/UPCDMX/0058/2020, de fecha veintiocho de julio de 

dos mil veinte, suscrita por el Coordinador General de la Universidad de la 

Policía de la Ciudad de México y dirigido a los Directores de Área, JUD de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, y JUD de Atención Médica, todos adscritos al 

sujeto obligado, la cual señala lo siguiente: 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0569/2021 

 

6 
 

“[…] 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1, 4 y 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el 
Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México; el Código de 
Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así 
como el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Todos los servidores públicos debemos observar un trato digno, respetuoso, libre de 
violencia y discriminación, sin hacer distinción de raza, religión, credo o género, 
otorgando un entorno de trabajo saludable y libre de acoso laboral, acoso sexual y 
otras formas de acoso ilegal, con estricto apego a los principios institucionales y 
normatividad aplicable, misma que comprende el aprecio por si mismo, las pulcritud, 
los buenos modales, el rechazo a los vicios, la exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, respetando en todo momento los 
Derechos Humanos. 
 
Lo anterior, para que por su conducto se haga de conocimiento a todo el personal a 
su cargo. 
[…]”. 

 

III. Recurso de revisión. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“La respuesta no esta completa” (Sic) 

 

IV. Turno. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0569/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento en 

lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0569/2021. 

 

VI. Alegatos. El siete de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto recibió los alegatos 

del sujeto obligado a través del oficio número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/452/2021, de 

fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta.  

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó el oficio número  

SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/365/2021 y la circular número SSC/SDI/UPCDMX/0058/2020, 

mismos que se encuentran reproducidos en el numeral II de los antecedentes de la 

presente resolución.  

 

VII. Cierre. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al diecinueve de febrero 

del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, 

entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como 

aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 
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regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo del día cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno. 

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de 

impugnación. 
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En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 

II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia.  

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente 

para modificar la respuesta brindada por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 

México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado y el agravio del recurrente. 

 

El particular solicitó a la Universidad de la 
Policía de la Ciudad de México, en medio 
electrónico, lo siguiente: 

En respuesta, el sujeto obligado a través de 
la Jefatura de Unidad Departamental de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia señaló lo 
siguiente: 

1.- “Cuantas solicitudes de información 
recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020” 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero 
al 10 de diciembre de 2020, se recibieron 172 
solicitudes de información. 
 
 
 

2.- “Cuantas solicitudes de datos recibieron de 
enero a 10 de diciembre de 2020” 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 10 
de diciembre de 2020, se recibieron 3 
solicitudes de datos personales. 
 

3.- “Cuantos recursos de revisión recibieron de 
enero a 10 de diciembre de 2020” 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero 
al 10 de diciembre 2020, se recibieron 3 
recursos de revisión. 

4.- “Que políticas ha tomado en cuestión de 
género se han llevado a cabo” 

La Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México emitió la circular número 
SSC/SDI/UPCDMX/0058/2020, la cual tiene 
como finalidad concientizar a los trabajadores, 
así como al alumnado para generar un 
ambiente libre de violencia y discriminación, sin 
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hacer distinción de raza, religión, credo o 
género, otorgando un entorno de trabajo 
saludable y libre de acoso sexual laboral y otras 
formas de acoso. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado 
adjuntó la circular señalada y emitida el 
veintiocho de julio de dos mil veinte, la cual fue 
suscrita por el Coordinador General de la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México y dirigido a los Directores de Área, JUD 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y JUD de 
Atención Médica, para que por su conducto se 
hiciera del conocimiento a todo el personal a su 
cargo. 

5.- “Han tenido entre su personal cados de 
COVID-19, cuantos casos” 

Existieron 11 casos confirmados de personas 
contagiadas por el virus SARS-CoV-2. 
 

6.- “Tienen micro sitio relacionado al COVID-19” No 

7.- “Están trabajando de manera presencia en el 
sujeto obligado” 

En este Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, si se está 
trabajando de manera presencial. 
 

8.- “Acciones realizadas en materia de archivos” De conformidad con la Ley de Archivos de la 
Ciudad de México, en todos los sujetos 
obligados debe integrar un Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos, el 
cual es responsable de promover y garantizar la 
correcta gestión de los documentos y la 
administración de archivos con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración y gestión 
documental, de esta Universidad. 

9.- “Presupuesto asignado de 2016 a la fecha” 

 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que la respuesta proporcionada no estaba completa.  
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Universidad de la Policía de la 

Ciudad de México1, establece lo siguiente: 

 

 
1 Para su consulta en: 

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20U

PCDMX.pdf  

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20UPCDMX.pdf
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20UPCDMX.pdf


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0569/2021 

 

15 
 

“[…] 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Recursos 
Materiales y Mantenimiento. 
 
Función Principal: Proporcionar los servicios que requieran las áreas en materia 
de transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 
vigilancia, mensajería, comunicaciones y el suministro de mantenimiento preventivo 
y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte. 
[…]”. 

 

Por otro lado, la Ley de Archivos de la Ciudad de México2 señala lo siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el 
territorio de la Ciudad de México, y tiene por objeto general establecer los principios 
y bases para la organización, conservación, preservación , acceso y administración 
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, Órgano y 
Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos 
Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así 
como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la Ciudad de México. 
[…] 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
[…] 
 
II. Administración de archivos: Las funciones, acciones, planeación, y demás 
actividades que permiten una adecuada administración de los archivos y por tanto 
de los documentos, aunque para éstos se suele referir específicamente la gestión 
documental. La administración de archivos permite una buena utilización y 
transparencia en el manejo de los diversos recursos o bienes que se tienen y 
requieren para el logro de los objetivos de una institución archivística; 
[…] 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

 
2 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf
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Artículo 11. Cada sujeto obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, 
describir, conservar, proteger y preservar sus archivos; de la operación de su 
Sistema Institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, esta Ley 
y por las determinaciones que emitan el Consejo Nacional o el Consejo de Archivos 
de la Ciudad de México, según corresponda; y deberán garantizar que no se 
sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 
 
Las personas servidoras públicas que concluyan su empleo, cargo o comisión, 
deberá garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya, organizados y 
descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos 
que identifiquen la función que les dio origen en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 12. Los sujetos obligados deberán:  
 
I. Identificar, clasificar, ordenar, describir y conservar de manera homogénea los 
documentos de archivo que produzcan, reciban, transfieran, obtengan, adquieran o 
posean, de acuerdo con los estándares y principios en materia archivística, los 
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables;  
 
II. Establecer un Sistema Institucional para homologar los procesos de gestión 
documental, valoración la administración, consulta, conservación de sus archivos;  
 
III. Integrar los documentos en expedientes a partir de un mismo asunto, actividad o 
trámite;  
 
IV. Inscribir en el Registro correspondiente, la existencia y ubicación de archivos 
bajo su resguardo;  
 
V. Conformar el COTECIAD, en términos de las disposiciones reglamentarias, que 
coadyuve en la valoración documental;  
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios 
para asegurar que mantengan su procedencia y orden original;  
 
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus 
archivos y promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión 
documental y administración de archivos;  
 
VIII. Designar personal suficiente y calificado para desarrollar los diversos procesos 
archivísticos y otros relacionados con los archivos bajo su resguardo;  
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IX. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el buen 
funcionamiento de los archivos bajo su resguardo;  
 
X. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de 
archivo;  
 
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de 
los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para 
su almacenamiento; así como procurar el resguardo digital de dichos documentos, 
de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XII. Generar medidas para la accesibilidad, así como ajustes razonables para la 
igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, personas, pueblos y 
comunidades indígenas y otro grupo de atención prioritarias con perspectiva de 
género, enfoque de derechos humanos e inclusión de conformidad con lo 
establecido en la Constitución;  
 
XIII. Realizar un programa anual de trabajo en materia archivística, y  
 
XIV. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
[…] 
 
Artículo 16. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y 
de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos 
actualizados y disponibles; y contarán al menos con los siguientes:  
 
I. Cuadro general de clasificación archivística;  
 
II. Catálogo de disposición documental, e  
III. Inventarios documentales.  
 
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de 
fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles 
intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave alfanumérica.  
 
Artículo 17. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los 
sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de 
archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a que 
hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de la Ciudad de México. 
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[…]”. 

 

De la normativa previamente citada se desprende lo siguiente: 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Recursos Materiales 

y Mantenimiento de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tiene 

entre sus atribuciones proporcionar los servicios que requieran las áreas en 

materia de archivo, reproducción de documentos y de correspondencia. 

• La Ley de Archivos de la Ciudad de México señala que la administración de 

archivos son las funciones, acciones, planeación y demás actividades que se 

llevan a cabo para su cumplimiento. Asimismo, establece que las dependencias y 

entidades de la administración pública tienen entre otras obligaciones: 

- Establecer un sistema institucional para homologar los procesos de gestión 

documental, de administración, consulta y conservación de sus archivos. 

- Inscribir en el registro correspondiente, la existencia y ubicación de archivos 

bajo su resguardo. 

- Conformar el COTECIAD. 

- Generar medidas para la accesibilidad, así como ajustes razonables para la 

igualdad sustantiva de todas las personas. 

- Realizar un programa anual de trabajo en materia archivística. 

- Contar con los instrumentos de control y de consulta archivístico como lo son 

el: cuadro general de clasificación archivística; catálogo de disposición 

documental; e Inventarios documentales. 

- Contar y poner a disposición del público la guía de archivo documental y el 

índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la 

Ley General de Transparencia. 
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Una vez establecido lo anterior, y al revisar las respuestas proporcionadas por el sujeto 

obligado, se advierte que en atención a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, el 

sujeto obligado se pronunció de manera precisa sobre lo requerido, por lo que se colige 

que la respuesta del sujeto obligado respecto de dichos requerimientos es procedente, 

ya que atendió puntualmente lo solicitado. 

 

Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, remitiendo 

la información obrante en su poder y que corroboran su dicho y su actuar, lo cual se 

traduce en un actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo anterior en apego a la 

fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

“[…] 

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

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…) 

 

En efecto, es claro que el sujeto obligado, se pronunció de conformidad con sus 

atribuciones y dio acceso a la información obrante en su poder relativa a la del 

interés del particular, lo cual constituye una atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0569/2021 

 

21 
 

que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta de derechos fundamentales, toda vez que 

el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su actuar. 

 

Ahora bien, respecto a la respuesta proporcionada al requerimiento 8, se advierte que 

el sujeto obligado se pronunció de manera general acerca de lo solicitado, ya que 

únicamente señaló contar con el Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos, el cual es responsable de promover y garantizar la correcta gestión de los 

documentos y la administración de archivos con la finalidad de coadyuvar en la 

valoración y gestión documental, pero sin indicar cuáles son las acciones que ha 

realizado o llevado a cabo en materia de archivos. 

 

Al respecto, es importante retomar que la Ley de Archivos de la Ciudad de México 

señala que la administración de archivos son las funciones, acciones, planeación y 

demás actividades que se llevan a cabo para su cumplimiento. 

 

Asimismo, dicha normativa establece que las dependencias y entidades de la 

administración pública tienen entre otras obligaciones: establecer un sistema 

institucional de archivos; realizar un programa anual de trabajo en materia archivística; 

contar con los instrumentos de control y de consulta archivístico; y contar y poner a 

disposición del público la guía de archivo documental y el índice de expedientes 

clasificados como reservados. 
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Así las cosas, es posible arribar a la conclusión de que el sujeto obligado no siguió lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 24, párrafo segundo, el 

cual establece que las solicitudes deben responderse sustancialmente, tal y como 

se indica 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; 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en el presente expediente, se 

desprende que el sujeto obligado no turnó la solicitud ante la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Recursos Materiales y Mantenimiento, la cual por 

sus atribuciones puede conocer de lo solicitado, toda vez que es la unidad encargada 

de proporcionar los servicios en materia de archivo, reproducción de documentos y de 

correspondencia. 

 

En esa tesitura, es importante citar en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
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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. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado no siguió lo estipulado 

en el artículo 211 de la Ley la materia, ya que no turnó la solicitud ante la Jefatura 

de Unidad Departamental de Administración de Recursos Materiales y 

Mantenimiento, la cual por sus atribuciones puede conocer acerca de lo requerido, 

para que ésta realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada.  

 

Ahora bien, toda vez que el particular no indicó el periodo o temporalidad de la 

información solicitada, este Instituto ha señalado que ante dicha situación, el periodo 

que debe comprender la búsqueda de la información corresponde al año inmediato 

anterior, contado a partir de la fecha en que presentó la solicitud, por lo que se colige 

que la información requerida sería del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, al 

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Al respecto, sirve como referencia lo dispuesto en el Criterio 03/19, emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, cuyo rubro señala: Periodo de búsqueda de la información. 

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado. 
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CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Realice una búsqueda de la información en los archivos físicos y electrónicos en 

todas las unidades administrativas que puedan conocer de la información 

solicitada, entre las cuales no podrá omitir a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Administración de Recursos Materiales y Mantenimiento, y proporcione al 

particular las acciones realizadas en materia de archivos en el periodo 

comprendido del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, al veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

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 expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 
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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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 nueve de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

NCJ/LICM 


