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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4341/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Venustiano Carranza en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0100000275519, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Venustiano Carranza. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El nueve de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0431000116819, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano me proporcione copia de los 
Contratos y Convenios de Obra pública celebrados durante los años 2017, 2018 y 
2019 para la instalación de Postes y Cámaras de Vídeo Vigilancia.  
 
Que la Dirección General de Administración me proporcione lo siguiente:  
Copia del Contrato de Adquisición del Sistema de Vídeo Vigilancia que funciona 
actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía.  
 
Copia de los Dictámenes Técnicos emitidos por la Dirección General de 
Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la 
adquisición, instalación y utilización del Sistema de Vídeo Vigilancia que actualmente 
se encuentra en funcionamiento en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía. 
  
Copia de la licencia del Software utilizado en Sistema de Vídeo Vigilancia que 
actualmente se encuentra en funcionamiento en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía.  
 
Que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana me informe:  
 
Las fechas en qué comenzaron a funcionar las Cámaras de Vídeo Vigilancia de la 
Alcaldía que fueron instaladas respectivamente durante los años 2017, 2018 y 2019.  
 
¿Cuántos postes con Cámaras de Vídeo Vigilancia de la Alcaldía se encuentran 
instalados actualmente?  
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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¿Cuántas Cámaras de Vídeo Vigilancia de la Alcaldía hay en cada uno de los postes 
que están instalados actualmente?  
 
Las características técnicas de cada una de las Cámaras de Vídeo Vigilancia que 
están conectadas al Centro de monitoreo de la Alcaldía.  
 
¿En qué fecha comenzó a funcionar en el Centro de Monitoreo el Sistema de Vídeo 
Vigilancia que adquirió la AIcaldía?  
 
Las especificaciones técnicas del Sistema de Vídeo Vigilancia que funciona 
actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía. 
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El veintitrés de septiembre, el Sujeto Obligado en términos del 

artículo 212 de la Ley de Transparencia, informó al recurrente de la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

1.3.- Respuesta. El dos de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

en los siguientes términos:  

“… 
En atención a la Solicitud de información Pública ingresada a través del INFOMEX, 
con No. de folio 0431000116819 recibida el 09 de septiembre del año 2019, y con 
fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, envío a usted la respuesta 
emitida a la información solicitada.  
 
En espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración, duda o comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de lunes a viernes de 
09:00 a 15:00 horas, correo electrónico: oip_vcarranza@outlook.com  
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; un Recurso de Revisión, 
de manera directa o por medios electrónicos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la respuesta, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  

 

mailto:oip_vcarranza@outlook.com
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

Oficio Núm. DGODU/DO/217/2019 de fecha diecisiete de septiembre, dirigido al 

solicitante y signado por el Director de Obras del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

“… 
Hago referencia a su solicitud de acceso a la información pública con folio: 
431000116819 enviada a través de la Oficina de Información Pública (INFOMEX), le 
informo lo siguiente: 
 

 
 



 
RR.IP. 4341/2019 

 

 

 

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 

 

5 

 
 

No omito precisar que, para los efectos correspondientes y de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, si considera 
antijurídica, infundada e inmotivada la respuesta, cuenta con un término de 15 días 
hábiles, contados a partir del siguiente a que se haya notificado el presente para 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
en el Distrito Federal para manifestar lo que su derecho convenga. 
….” (Sic)  

 

Versión Pública del Contrato DVC/DGODU/LP/067/18.  

Versión Pública del Contrato DVC/DGODU/LP/023/18.  

Versión Pública del Contrato AVC/DGODU/LP/018/19.  
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1.4. Recurso de Revisión. El veintitrés de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud 
 
1.-El día 9 de septiembre del 2019 solicite a la Delegación Venustiano Carranza mediante el 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF) la siguiente información pública:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
II.- El día 23 de septiembre del 2019, la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Venustiano 
Carranza, de manera oficiosa y sin fundar ni motivar su actuación, hizo de mi conocimiento de 
siete días más atender mi solicitud, supuestamente por la integración de la información 
solicitada.  
 
III.- El día 2 de octubre del 2019, la Alcaldía en Venustiano Carranza, hizo de mi conocimiento 
el oficio DGODU/DO/217/2019 de fecha 17 de septiembre del 2019, suscrito por el Director de 
Obras José Guadalupe Bustos Sánchez. 
...” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación violenta mi derecho de acceso a la 
información, toda vez que me entrega incompleta la información solicitada, ya que si bien es 
cierto que la Dirección General de Obras me hizo entrega de tres Contratos de Obra Pública 
de los años 2018 y 2019, no menos cierto es que tanto la Dirección General de Administración 
como la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana omitieron entregarme la información que 
directamente les fue solicitada.  
 
Aunado a lo anterior, no omito precisar que además el sujeto obligado me hizo entrega de 
información que no corresponde a lo solicitado, ya que la Dirección de Obras me entrega 
información que obra en sus archivos, no obstante que la solicitada corresponde a la que obra 
en los archivos de la Dirección General de Administración y a la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Ciudadana y en caso de que no cuenten con ella o que exista alguna imposibilidad 
para que me la entreguen, deberán manifestarlo fundando y motivando su actuación.  
 
En este punto cabe precisar que en mi solicitud de acceso a la información solicite 
específicamente que la Dirección General de Administración y la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Ciudadana, me hicieran entrega de la información de mi interés, toda vez que quiero 
conocer la información que obra en sus archivos, mas no la que obra en la Dirección de Obras.  
 
Aunado a lo anterior resulta evidente el dolo con el que actúa el sujeto obligado, toda vez que 
no obstante que el oficio por medio del cual atiende mi solicitud de acceso a la información fue 
emitido el día 17 de septiembre del 2019, eI día 23 de septiembre del 2019, la Unidad de 
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Transparencia solicita una ampliación de siete días más para atender la petición, no obstante 
que evidentemente el oficio de respuesta ya había sido emitido seis días antes, ocasionando 
con su actuar dilación en su obligación de atender mi derecho de acceso a la información.  
 
Información consistente en las especificaciones técnicas del Sistema de Video Vigilancia que 
funciona actualmente en el centro de Monitoreo de la Alcaldía; en primer lugar porque el oficio 
en el que se me notifica que la información fue reservada se emite el día 17 de septiembre del 
2019, precisando que la reserva que nos ocupa se realizó durante la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 1 de octubre del 2019, es decir, que 
el Director de Obras adivino el día 17 de septiembre del 2019, que 14 días después, es decir 
el 1 de octubre del 2019, el Comité de Transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza iba 
a clasificar la información que nos ocupa.  
 
Aunado a lo anterior resulta evidente que totalmente ilegal la clasificación de la información 
solicitada consistente en las especificaciones técnicas del Sistema de Video Vigilancia que 
funciona actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía, ya que los argumentos por 
medio de los cuales se pretende cuartar mi derecho de acceso a la información, clasificando 
como reservada la información solicitada, fueron vertidos de manera subjetiva por la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, tal y como se desprende de la simple lectura del Acta 
de la Cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 2019 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, más no por el Centro de Monitoreo, que es en donde funciona el Sistema de Video 
Vigilancia.  
 
Por todo lo expuesto y por las irregularidades que se desprenden de los agravios plasmados, 
le solicito asimismo, que se de vista a la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 

2.1. Recibo. El veintitrés de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiocho de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4341/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de noviembre a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El seis de 

diciembre, se recibió correo electrónico remitido por el Sujeto Obligado, mediante el 

cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
Por medio del presente y en cumplimiento al acuerdo de admisión, de fecha 01 de 
noviembre de 2019, y recibido en esta unidad de transparencia el 28 de noviembre 
de 2019, a través del cual notifica del Recurso de Revisión expediente, RR. IP. 
4341/2019, interpuesto ante ese Instituto por el C. […].  
 
Al respecto, se da cumplimiento a lo establecido por la fracción segunda y tercera del 
Artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, correspondiente al expediente de Recurso de 
Revisión arriba citado, mediante Alegatos suscritos por C. José Guadalupe Bustos 
Sánchez, Director de Obras en la Alcaldía Venustiano Carranza. Anexo copia de los 
siguientes documentos:  
 
1.- Oficio AVC/DGODU/DO/300/2019  
2.- Oficio DGODU/DO/264/2019  
8.- Correo electrónico de notificación al recurrente  
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. Oficio AVC/DGODU/DO/300/2019 de fecha cinco de diciembre, dirigido 

al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por el Director de Obras, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/717/2019, de fecha primero de 
noviembre de dos mil diez y nueve, referido al recurso de revisión con número de 
expediente RRIP. 4341/2019, me permito señalar dirección de correo electrónico para 
y recibir todo tipo de notificaciones oip_vcarranza@cdmx.gob.mx  
 
Sobre el particular, sírvase encontrar el informe referente al acto recurrido, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1, 243, fracciones II y III: 244 fracciones 
lii y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México:  
 

HECHOS 
 

mailto:oip_vcarranza@cdmx.gob.mx
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1. El nueve de septiembre del año 2019, el C. Augusto Arzate, ingresó solicitud de 
información pública mediante el Sistema INFOMEX a la que se confirió el folio 
043100011689 y formulaba los siguientes requerimientos de información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2. El día dos de octubre del 2019, esta Dirección de Obras, dio atención a la solicitud 
INFOMEX referenciando el número de folio 431000000219, mediante oficio 
DGODU/DO/053/2018, dirigido al Solicitante y turnado a la Unidad de Información 
de la Alcaldía, en el cual se manifestó lo siguiente: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

En lo que corresponde a los Contratos antes referidos, el sistema Inició operaciones 
el 12 de noviembre del 2018.  
 
La solitud de información se consideró reservada mediante Acuerdo: 
1.0CT.AVC:4.SE.01.10.2019, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de/ Comité de 
Transparencia 2019 Alcaldía Venustiano Carranza, celebrada el 1' de octubre del 
arlo 2019.  
 

3. El día veintitrés de octubre del 2019 el C. […], interpuso ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, un 
recurso de revisión en contra de la orientación referida al folio 043100011689, al 
cual se confirió el folio RR.IP. 4341/2019  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que la Dirección de Obras es la Unidad Administrativa del Órgano Político 
Administrativo en Venustiano Carranza, encargada de dirigir la ejecución de las 
Obras Públicas conforme a la normatividad aplicable. Lo anterior de acuerdo al 
Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, 
registrado en la Coordinación General de Modernización Administrativa bajo el 
número MA-11/160816-0PA-VCA-16/2009 y publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 31 de agosto de 2016. 2. Que serán atendidas en tiempo y 
forma las solicitudes de información realizadas en los términos de la normativa 
aplicable, relativas a las funciones inherentes a esta Dirección de Obras de dirigir 
las actividades y procedimientos administrativos en materia de Obra Pública en 
cumplimiento del Programa Anual de Obra Pública.  
 

RESPUESTA A LOS AGRAVIOS 
 

PRIMERO.- En lo relacionado con el Recurso de Revisión, en donde manifiesta:  
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"tanto la Dirección General de Administración como la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Ciudadana omitieron entregarme la información que directamente les fue 
solicitada".  
 
Al respecto le informo que la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, es la Unidad Administrativa facultada para atender las solicitudes de 
información dirigidas a este Sujeto Obligado, lo anterior en apego a lo instituido en 
los artículos 211 y 214 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que determinan: "Artículo 211, Las 
Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 
a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada." Y "Articulo 214. Los 
sujetos obligados establecerán lo forma y términos en que darán trámite interno a 
las solicitudes en materia de acceso a la información. "En razón de lo cual se otorga 
la respuesta al Solicitante de Información cumpliendo los criterios de transparencia 
y exhaustividad como Sujeto Obligado, compilando las respuestas de las áreas 
competentes y no de manera separada por cada una de las Unidades 
Administrativas requeridas por el solicitante; de esta forma, se hace de conocimiento 
de esa Autoridad que este Órgano Político Administrativo proporcionó 
cumplidamente al solicitante la información requerida.  
 
SEGUNDO.- En donde manifiesta;  
El supuesto "dolo con el que actúa el sujeto obligado", toda vez que -resumo-, el 
oficio emitido el día 17 de septiembre del 2019, incluye la resolución de una sesión 
del Comité de Transparencia de Venustiano Carranza, realizado ex profeso el día 
primero de octubre para deliberar sobre el estatus de la información técnica 
solicitada por el C. […].  
 
Al respecto, anexo al presente copia simple del oficio número DGODIJ/00/264/2019, 
mediante el cual se informó al C. […] que una vez emitido el oficio en comento, fue 
sometido a criterio del Comité de Transparencia, el cual determinó celebrar su 
Cuarta Sesión Extraordinaria para evaluar los riesgos de seguridad implicados en 
dar a conocer los especificaciones técnicas del Sistema de Video Vigilancia que 
funciono actualmente en la Alcaldía Venustiano Carranza; como resultado de dicha 
sesión, se determinó modificar el oficio para incluir el estatus de Información 
Reservada que se confirió a los datos solicitados, lo cual se realizó con base en lo 
dispuesto en los artículos 5°, 6° fracción IV y 7° de lo Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 

PRUEBAS 
 

a) Copia simple del oficio de fecha 02 de octubre del 2019, con número 
DGODU/DO/264/2019.  
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Por lo anteriormente fundado y expuesto, atentamente solicito al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:  
 
PRIMERO: Tenerme por presentado con el presente escrito y las manifestaciones 
vertidas en el mismo, rindiendo informe de Ley en términos del artículo 243 fracción 
II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO: Tener por reconocida la personalidad con que legalmente me ostento.  
 
TERCERO: Previa sustanciación del procedimiento de ley, considere en su proyecto 
de resolución la atención otorgada por este órgano Político Administrativo a la 
solicitud de acceso a la información recurrida. 

….” (Sic)  

  

Oficio núm. DGODU/DO/264/2019 de fecha veintiocho de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por el Director de Obra, en los siguientes términos:  

“… 
Hago referencia a su solicitud de acceso a la información pública con folio-. 431000148819 
enviada a través de la Oficina de Información Pública (INFOMEX), le informo lo siguiente:  
 
Se entrega copla simple de los oficios números OGODU/DO/216/2019, DGODU/D0/217/2019 
y DGODU/D0/218/2019. Asimismo, no omito aclarar que, para atender en tiempo y forma la 
solicitud del C. […], recibida con el folio número 431000116819, se elaboró proyecto de 
respuesta mediante oficio número DGODU/DO/217/2019, con fecha 17 de septiembre del 
2019 y a sugerencia de las áreas involucradas, dicho proyecto de respuesta fue sometido a 
criterio del Comité de Transparencia de esta Alcaldía, mismo que determinó llevar a cabo su 
Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2019, en la cual se pronunció determinando como 
Información Reservado, las especificaciones técnicas del Sistema de Video Vigilancia que 
funciona actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía, mediante el Acuerdo: 
1.0CLAVC.4°.SE.01.10.2019. Esta información que modificó la propuesta original de 
respuesta al cuestionamiento descrito, fue incluida en el oficio de referencia, el cual fue 
recibido por la Unidad de Transparencia el día inmediato posterior a la sesión del Comité de 
Transparencia, lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos 5°, 6' fracción IV y 7° de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
No omito precisar que, para los efectos correspondientes y de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 233 y 736 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, si considera antilurídica, infundada e inmotivada la 
respuesta, cuenta con un término de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a que se 
haya notificado el presente para interponer el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública en el Distrito Federal para manifestar lo que su derecho convenga. 
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….” (Sic)  

  

Correo electrónico de fecha seis de diciembre, mediante el cual el Sujeto Obligado, 

envía al correo electrónico proporcionado por el recurrente para recibir 

notificaciones, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente y en cumplimiento al expediente de Recurso de Revisión RR. IP. 
4341/2019 notificado en este Sujeto obligado el 28 de noviembre del presente, mediante el 
cual usted manifiesta como agravio lo siguiente:  
 
"El oficio DGODU/00/217/2019 de techo 17 de septiembre del 2019, suscrito por el Director 
de Obras José Guadalupe Bustos Sánchez"  
Al respecto, se envía Alegatos suscritos por el C. José Guadalupe Bustos Sánchez, Director 
de Obras en la Alcaldía Venustiano Carranza. Anexo copia de los siguientes documentos:  
 
1.- Oficio AVC/DGODU/DO/300/2019  
2.- Oficio DGODU/DO/264/2019 
….” (Sic)  

  

 2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El once de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4341/2019. 

CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 
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I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintiocho de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la respuesta incompleta proporcionada por el Sujeto 

Obligado, puesto que proporcionó la información una unidad administrativa 

distinta a la cual el recurrente solicita la información, asimismo, indicó que se 

había realizado una ampliación en el plazo para dar respuesta a la solicitud 

sin un motivo aparente, por ultimo manifestó su inconformidad con la 

clasificación de la información. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Venustiano Carranza presentó como pruebas, los siguientes 

documentos:  

 Correo electrónico de fecha seis de diciembre, remitido por el Sujeto 

Obligado, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución;  

 Copia simple del Oficio núm. Oficio AVC/DGODU/DO/300/2019 de fecha 

cinco de diciembre, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el Director de 

Obras, en los siguientes mismos términos del numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución, y 

 Copia simple del Oficio núm. DGODU/DO/264/2019 de fecha veintiocho de 

octubre, dirigido al solicitante y signado por el Director de Obra, en los 

mismos términos del numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución, y 

 Correo electrónico de fecha seis de diciembre, mediante el cual el Sujeto 

Obligado, envía al correo electrónico proporcionado por el recurrente para 

recibir notificaciones, en los mismos términos del numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 



 
RR.IP. 4341/2019 

 

 

 

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 

 

15 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Venustiano Carranza, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
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Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley General, así como en las resolucione y sentencias vinculantes que emitan los 
órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, 
deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados elaborarán 
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versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada como reservada 
o confidencial. 
… 
Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El 
Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate 
la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. 
 
El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información clasificada para confirmar, 
modificar o revocar su clasificación, conforme a la normatividad previamente 
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la 
información. 
 
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. El 
tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida. 
 
En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes, los 
representantes de las áreas que decida el Comité, y contarán con derecho a voz. 
 
El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información de acceso restringido, en 
su modalidad de reservada o confidencial, para confirmar, modificar o revocar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos 
obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.  
 
En los casos de sujetos obligados que no cuenten con estructura orgánica, las funciones de 
Comité de Transparencia las realizará las de los sujetos obligados que operan, coordinan, 
supervisan, vigilan, otorguen recurso público o la explotación del bien común. 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada 
por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
… 
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Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que 
clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial 
o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la actualización 
de los supuestos definidos en el presente 
Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 
una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
….” (Sic) 

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  
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 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
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dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes;  

 Que el Comité de Transparencia es la instancia que podrá confirmar, 

modificar o revocar el carácter de clasificado de la información; 

 Que la aplicación de la prueba de daño procese en los causales de reserva 

de la información identificados en la Ley, y 

 La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley 

 

 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano:  

1.- Contratos y convenios de obra pública celebrados en los años 2017, 2018 

y 2019 para la instalación de postes y cámaras de video vigilancia;  

Asimismo, solicitó a la Dirección General de Administración:  

2.- Copia del contrato de adquisición del sistema de video vigilancia, que en 

la actualidad funciones en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía;  

A la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones:  
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3.- Copia de los Dictámenes técnicos para la adquisición, instalación y 

utilización del Sistema de video vigilancia, que en la actualidad funciones en 

el Centro de Monitoreo de la Alcaldía; 

4.- Copia de la licencia del Software utilizado en el Sistema de video 

vigilancia, que en la actualidad funciones en el Centro de Monitoreo de la 

Alcaldía; 

A la Dirección Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, requirió:  

5.- Las fechas en que comenzaron a funcionar las Cámaras de video 

vigilancia; 

6.- ¿Cuántos postes con Cámaras de Vídeo Vigilancia de la Alcaldía se 

encuentran instalados actualmente?; 

7.- ¿Cuántas Cámaras de Vídeo Vigilancia de la Alcaldía hay en cada uno de 

los postes que están instalados actualmente?;  

8.- Las características técnicas de cada una de las Cámaras de Vídeo 

Vigilancia que están conectadas al Centro de monitoreo de la Alcaldía;  

9.- ¿En qué fecha comenzó a funcionar en el Centro de Monitoreo el Sistema 

de Vídeo Vigilancia que adquirió la Alcaldía?, y 

10.- Las especificaciones técnicas del Sistema de Vídeo Vigilancia que 

funciona actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía. 

Después de notificar una ampliación para dar respuesta a la solicitud, el Sujeto 

Obligado señaló por medio de la Dirección de Obras en referencia al 

requerimiento de información 1, que se remitían adjuntos las versiones públicas 
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de los contratos del Proyecto Integral a Base de Precio, indicando que en referencia 

al año 2017 no se habían celebrado contratos relacionados con ese rubro.  

En relación al requerimiento de información 2, indicó que los contratos remitidos 

con relación al requerimiento de información 1, incluyen la construcción del sistema 

como producto final de la obra, por lo que no existe un contrato de adquisición del 

sistema por separado.  

Respecto del requerimiento de información 3, señaló que en virtud de que no se 

había realizado un contrato de adquisición del sistema en específico, se informaba 

que no fue necesario un dictamen técnico, debido a que se contrató a través de un 

proyecto integral. 

Sobre el requerimiento de información 4, señaló que la licencia es un código 

embebido en el hardware, el cual está diseñado para realizar las funciones 

especificadas en el contrato, por lo cual no es posible entregar una copia de la 

misma.  

En relación con el requerimiento de información 5, indicó que las cámaras 

comenzaron a funcionar el 14 de septiembre de 2018, y en lo subsecuente, las 

cámaras que se han colocado se han incorporado al sistema en cuento se concluye 

su instalación, señalando que las cámaras contempladas en el ejercicio 2019 están 

en proceso de ejecución. 

Sobre el requerimiento de información 6, señaló que se han instalado 277 postes. 

En referencia al requerimiento de información 7, señaló que existen 45 postes 

con una cámara, 207 postes con dos cámaras, 20 postes con tres cámaras y 5 

postes con 4 cámaras.  
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En relación al requerimiento de información 8, refirió las características de los 

modelos de cámaras.  

Sobre el requerimiento de información 9, indicó que iniciaron operaciones del 12 

de noviembre de 2018.  

Por último, en referencia al requerimiento de información 10, señaló que dicho 

requerimiento de información se consideró reservado mediante el acuerdo 

1.OCT.AVC:4°.SE.01.10.2019 en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza, celebrada el 1° de octubre.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que la 

respuesta estaba incompleta, puesto que proporcionó la información una unidad 

administrativa distinta a la cual el recurrente solicita la información, asimismo, indicó 

que se había realizado una ampliación en el plazo para dar respuesta a la solicitud 

sin un motivo aparente, por ultimo manifestó su inconformidad con la clasificación 

de la información. 

Respecto del primer agravio manifestado por el recurrente mediante el cual señala 

su inconformidad con la emisión de la respuesta por una unidad administrativa 

diversa a la cual refirió el solicitante, se observa que la Ley de Transparencia, indica 

que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, en este sentido 

se observa que la Unidad de Transparencia turnó la solicitud para su atención a la 

Unidad Administrativa competente para conocer de la misma.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 
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recurrente es INFUNDADO.  

En referencia al segundo agravio manifestado por el recurrente referente a la 

clasificación de la información, se observa que la Ley de Transparencia, señala que 

en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar la decisión. 

En este sentido, se observa que la misma Ley señala que la resolución del Comité 

de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 

solicitud que establece la Ley.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Remita copia del Acta emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado mediante el cual confirme, modifique o revoque la clasificación de 

información de las especificaciones técnicas del sistema de video vigilancia 

que funciona actualmente en el Centro de Monitoreo de la Alcaldía, conforme 

a los procedimientos establecidos en los artículos 69, 180, 183, 186 y 216 de 

la Ley de Transparencia. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 244, fracción IV de la Ley de 

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

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

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

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

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

mailto:recursoderevision@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, 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 dieciocho 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 


