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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4275/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4275/2019, interpuesto en 

contra de Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en el sentido de 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, y SE DA VISTA 

por emitir respuesta fuera del plazo legal establecido para tal efecto, con base 

en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

                                                           
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiséis de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la 

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

correspondió el número de folio 0112000264919, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Bajo qué fundamento y motivación legal administrativa esa Dirección 

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

fecha, manifiesta no contar aún con el manual de operación del 

programa Altepetl, y más cuando de éste depende la correcta y 

transparente supervisión y el control de dicho programa, como si lo 

sustentan sus reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, y 

que a la letra dice: El funcionamiento y operación de la “UTO” estará 

regulado en el Manual de Operación del Programa. 

 

II. El veintiuno de octubre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación del plazo, notificó el oficio sin número de 

referencia, emitido por la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

 Una vez analizado el planteamiento de la solicitud, se informa que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, fracción XIII y 8 de 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría del Medio Ambiente 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4275/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

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

Cuentas de la ciudad de México, el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información 

generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, la cual 

se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrolla, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades de reservada o confidencial. 

 

 Bajo tal contexto, se establece que no se pretende acceder a información 

pública, sino que se busca obtener un pronunciamiento, sustentado en 

aseveraciones que no pueden ser analizadas al amparo del derecho de 

acceso a la información pública, en virtud de que no solicita información, 

sino que emite pronunciamientos específicos con el objeto de obtener 

una afirmación o negativa, para la cual se tendría que realizar un juicio 

de valor. 

 

III. El veintiuno de octubre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

 El Sujeto Obligado, hizo uso de la notificación de ampliación de plazo, sin 

justificación alguna para al final no dar respuesta a la solicitud, cuando es 

una de sus facultades contar con el Manual Operativo citado en las 

Reglas de Operación del programa Altepetl, tiempo contado a partir de la 

publicación de dichas reglas el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, y se anunció el cambio de las reglas el veintiséis de marzo 
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de dos mil diecinueve, y es fecha que sigue sin contar con el Manual 

Operativo sin que medie fundamentación y motivación, lo cual es 

solicitado dado el impacto negativo que representa la asignación de 

millones de pesos al erario público. 

 

 Se adjunta el oficio, del nueve de octubre, en el que no está el nombre 

del titular del área, y no contiene firma, solamente aparece: “LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

 El artículo 24, fracciones I y II, de la Ley de Trasparencia, señala que los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas, así como responder 

sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 

formuladas, por lo que el Sujeto Obligado incumplió el artículo 234, 

fracciones II, III, V y XII, y 242, de la misma ley. 

 

 De conformidad con el Capítulo I, artículo Tercero, fracción VIII, artículo 

Cuarto, Vigésimo Cuarto, y el Capítulo XII, de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de diciembre de dos mil 

catorce, el Sujeto Obligado debe contar con la información. 

 

 Se solicita imponer las sanciones a que se haga acreedor el Sujeto 

Obligado, por la omisión, negligencia, dolo o mala fe, mostradas durante 

la sustanciación de la solicitud, y por no difundir oportunamente la 
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información relativa a sus obligaciones de transparencia, por no 

actualizar la información correspondientes a sus obligaciones en materia 

de transparencia en los plazos previstos, por declarar con dolo o 

negligencia la inexistencia de la información cuando debió generarla 

derivado del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias y 

funciones, por declarar la inexistencia de la información cuando exista 

total o parcialmente en sus archivos, por documentar con dolo o 

negligencia el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 

actos de autoridad de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

A su recurso de revisión, la parte recurrente anexó la siguiente documentación: 

 

 Oficio sin número de referencia, del nueve de octubre, a través del cual el 

Sujeto Obligado notificó la ampliación del plazo de respuesta. 

 

 Oficio sin número de referencia, del dieciséis de octubre, a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud. 

 

IV. Por acuerdo del veintiocho de octubre, con fundamento en el artículo 243 de 

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

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

recurso de revisión RR.IP.4275/2019, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

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

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

trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

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

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

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

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se requirió a las partes para que, en un plazo de siete días 

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

revisión. 

 

V. El trece de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/325/2019, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual manifestó lo que a su derecho convino, e hizo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

 De acuerdo con los motivos en que funda la inconformidad la parte 

recurrente, respecto de la respuesta emitida, se manifiesta que en 

relación con la búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos de la 

Unidad Administrativa competente se envió el “Manual Operativo del 

Altepetl”, motivo por el cual se envió a la parte recurrente una respuesta 

complementaria con el anexo del Manual citado. 

 

 Por lo anterior, previos los trámites de ley, se solicita sobreseer en el 

recurso de revisión. 
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A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Oficio sin número de referencia, del trece de noviembre, dirigido a la 

parte recurrente, y emitido por la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos: 

 

La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural es competente para pronunciarse respecto de la solicitud, por lo 

que mediante oficio SEDEMA/DFCRENADR/1204/2019, hace entrega 

del Manual de Operación del Programa Altepetl. 

 

 Oficio SEDEMA/DFCRENADR/1204/2019, del trece de noviembre 

suscrito por la Directora General de la Comisión Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, a través del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

En cumplimiento al apartado VIII. Procedimientos de Instrumentación, 

fracción VIII.2. Supervisión y Control 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 dos mil diecinueve, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiséis de marzo de 

dos mil diecinueve, se entrega el Manual de Operación del Programa 

Altepetl.  

 

 Manual de Operación del Programa Altepetl, de abril de dos mil 

diecinueve. 
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 Impresión del correo electrónico del trece de noviembre, remitido de la 

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

del cual notificó la respuesta complementaria relatada. 

 

VI. Por acuerdo del veintisiete de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos, y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

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

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

una audiencia de conciliación. 

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 
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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, 236, 237, 238, 

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

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

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

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

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

relativas a la solicitud de acceso a la información. 

 

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

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

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

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

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de octubre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintidós de 

octubre al doce de noviembre. 

 

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

veintiuno de octubre, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

Obligado emitió una respuesta complementaria, motivo por el cual solicitó el 

sobreseimiento en el recurso de revisión. 

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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En ese sentido, este Instituto advierte que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Al respecto, el artículo y fracción citados disponen que, procederá 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. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha 

causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud 

de acceso a la información, el agravio hecho valer y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 Bajo qué fundamento y motivación legal administrativa esa Dirección 

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

fecha, manifiesta no contar aún con el manual de operación del 

programa Altepetl, y más cuando de éste depende la correcta y 

transparente supervisión y el control de dicho programa, como si lo 

sustentan sus reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México del veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, y 

que a la letra dice: El funcionamiento y operación de la “UTO” estará 

regulado en el Manual de Operación del Programa. 

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al momento de interponer el 

presente medio de impugnación, la parte recurrente externó como 

inconformidades las siguientes: 

 

 El Sujeto Obligado, hizo uso de la notificación de ampliación de plazo, sin 

justificación alguna para al final no dar respuesta a la solicitud, cuando es 

una de sus facultades contar con el Manual Operativo citado en las 

Reglas de Operación del programa Altepetl, tiempo contado a partir de la 

publicación de dichas reglas el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, y se anunció el cambio de las reglas el veintiséis de marzo 

de dos mil diecinueve, y es fecha que sigue sin contar con el Manual 

Operativo sin que medie fundamentación y motivación, lo cual es 

solicitado dado el impacto negativo que representa la asignación de 

millones de pesos al erario público. 

 

 Se adjunta el oficio, del nueve de octubre, en el que no está el nombre 

del titular del área, y no contiene firma, solamente aparece: “LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

 El artículo 24, fracciones I y II, de la Ley de Trasparencia, señala que los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas, así como responder 
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sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 

formuladas, por lo que el Sujeto Obligado incumplió el artículo 234, 

fracciones II, III, V y XII, y 242, de la misma ley. 

 

 De conformidad con el Capítulo I, artículo Tercero, fracción VIII, artículo 

Cuarto, Vigésimo Cuarto, y el Capítulo XII, de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de diciembre de dos mil 

catorce, el Sujeto Obligado debe contar con la información. 

 

 Se solicita imponer las sanciones a que se haga acreedor el Sujeto 

Obligado, por la omisión, negligencia, dolo o mala fe, mostradas durante 

la sustanciación de la solicitud, y por no difundir oportunamente la 

información relativa a sus obligaciones de transparencia, por no 

actualizar la información correspondientes a sus obligaciones en materia 

de transparencia en los plazos previstos, por declarar con dolo o 

negligencia la inexistencia de la información cuando debió generarla 

derivado del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias y 

funciones, por declarar la inexistencia de la información cuando exista 

total o parcialmente en sus archivos, por documentar con dolo o 

negligencia el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 

actos de autoridad de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que el Sujeto 

Obligado conoció de la admisión del recurso de revisión, notificó a la cuenta de 
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correo electrónico de la parte recurrente una respuesta complementaria, de la 

cual obra constancia en el expediente en que se actúa. 

 

Al respecto, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta en 

estudio, se desprende que el Sujeto Obligado por conducto de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural entregó el 

Manual de Operación del Programa Altepetl, para el ejercicio 2019. 

 

Con la entrega de dicho Manual, se considera, queda superada y subsanada la 

pretensión de la parte recurrente, tanto al momento de presentar su solicitud 

como al de interponer el presente medio de impugnación, toda vez que el 

Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la información que le asiste. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, 

de la Ley de Transparencia. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

                                                           
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

III. Vista. Con independencia de lo determinado en la Consideración II 

inmediata anterior en el sentido de sobreseer en el presente recurso, este 

Instituto advirtió que en el presente caso el Sujeto Obligado emitió la respuesta 

primigenia fuera del plazo legal establecido para tal efecto en el artículo 212, de 

la Ley de Transparencia, dado que el plazo con el que contaba para dar 

respuesta tomando en cuenta la ampliación, feneció el dieciocho de octubre. 

 

Sin embargo, de las documentales que obran en el expediente en el que se 

actúa, se desprende que notificó la respuesta el veintiuno de octubre. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo anterior, 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, 

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

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

se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

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

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, 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 


