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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.5823/2022 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno:  
24 de noviembre de 2022 

Sentido:  
Sobreseer por improcedente 
 

Sujeto obligado: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México 

Folio de solicitud: 091812822000244 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Documentos de una construcción 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Atiende la solicitud en cumplimiento a una resolución previa emitida por este Instituto. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Se inconforma por el contenido de la respuesta. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Este Instituto determina SOBRESEER por improcedente el presente asunto. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

N/A 

Palabras clave obra, Rehabilitación, omisión, cumplimiento, notificación 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.5823/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la respuesta emitida por la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México a su solicitud de acceso a información 

pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad 

de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 29 de junio de 2022, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

091812822000244.  

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 15 

PRIMERA. Competencia 15 

SEGUNDA. Procedencia 16 

TERCERA. Responsabilidades 21 

Resolutivos 22 
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““De la obra relativa a: Rehabilitación del Conjunto Condominal “Azores 514 Torre A”, ubicada en la calle de 
Azores No. 514 torre “A”, Colonia Portales Norte, C.P. 03300, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México pido 
me sea proporcionada: 

1. Copia certificada de  la documentación que soporte haber dado cumplimiento a lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana “NOM-207-SCFI-2018, Mantenimiento de elevadores, escaleras, rampas y aceras 
electromecánicas.” 

2. Copia certificada de  la Memoria de Cálculo de Proyecto y Estudio de verticalidad (topografía) 

3.  Copia certificada de Planos AS-BUILT 

4.  Copia certificada de la Sabana financiera/Concentrado de Estimaciones del contrato de Obra. 

5. Copia certificada de la memoria descriptiva de rehabilitación de elevador 

6. Copia certificada de “Registro de Manifestación de Construcción Tipo B” 

Mucho agradeceré que si después de una búsqueda exhaustiva la información no es localizada, previo 
procedimiento de ley se declare formalmente su inexistencia.” (Sic) 

 

Además, señaló como formato para recibir la información solicitada: “Copia 

certificada”;  y como medio para recibir notificaciones: “Sistema de solicitudes de la 

Plataforma Nacional de Transparencia”.  

 

II. Ampliación para emitir respuesta. El 26 de mayo de 2022, el sujeto obligado 

notificó la ampliación de plazo. 

 

A) INTERPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL PRIMER RECURSO DE 

REVISIÓN  
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III. Recurso de revisión.- El 31 de mayo de 2022, la persona Solicitante presentó 

recurso de revisión en contra de la actuación realizada por parte del sujeto obligado; 

quejándose esencialmente de la falta de respuesta a la solicitud, manifestando lo 

siguiente: 

“La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; Lo anterior en consideración a que ha concluido el plazo legal para 
atender mi solicitud de información pública y el sujeto obligado no haya emitido ninguna 
respuesta. Ante la falta de respuesta en el plazo previsto y en caso de que proceda el 
acceso, con fundamento en el artículo 214 de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
respetuosamente pido que los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto 
obligado” (Sic) 

  

IV. Turno. El 31 de mayo de 2022, a través del Sistema de Gestión de Medio de 

Impugnación (SIGEMI) se turnó el recurso de revisión a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2858/2022. 

 

V. Admisión. El 03 de junio de 2022, el Subdirector de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234 fracción VI, y 235 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 recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al 

Sujeto obligado a efecto de que en el plazo de cinco días alegara lo que a su derecho 

conviniera. 
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VI. Cierre. El 17 de junio de 2022, con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la 

Ley de Transparencia, el Subdirector de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana María del Carmen Nava Polina dictó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

VII. Resolución. El 22 de junio de 2022, el Pleno de este Instituto resolvió el recurso 

de revisión INFOCDMX/RR.IP.2858/2022 con el sentido de ordenar y dar vista, toda 

vez que de las constancias y el estudio se acreditó la falta de respuesta por parte del 

sujeto obligado. 

VIII. Notificación de la resolución. El 27 de junio de 2022, este Instituto notificó a 

ambas partes la resolución indicada en el numeral anterior. 

IX. Ampliación para el cumplimiento de la resolución. El 28 de junio de 2022, el 

sujeto obligado solicitó la ampliación de plazo para emitir el cumplimiento. 

X. Notificación de cumplimiento por parte del sujeto obligado. El 27 de julio de 

2022, el sujeto obligado hizo del conocimiento de esta Ponencia, el cumplimiento a la 

resolución aprobada por el pleno de este Instituto; remitiendo el oficio 

JGCDMX/CRCM/UT/785/2022 de fecha 30 de junio de 2022 

 

XI.- Acuerdo de incumplimiento dictado por la Ponencia. El 13 de septiembre de 

2022 se acordó el incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno de este 

Instituto y con fundamento en la fracción I y II del artículo 259 de la Ley de la materia, 

se dio vista al Titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, con copia de conocimiento al Titular de la Unidad de Transparencia de 

la misma Comisión, a efecto de que, en un plazo no mayor de cinco días, contados a 
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partir de la notificación del referido acuerdo, remitiera a este Instituto las constancias 

que acreditaran el debido cumplimiento a la resolución al recurso de revisión de 

mérito. 

 

Lo anterior, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se estaría a lo previsto en la 

fracción III del artículo 259 de la Ley de Transparencia aplicable a esta Ciudad y 

conforme a su Título Noveno “Medidas de apremio y sanciones”. 

 

XII.- Atención a la Vista. El 26 de septiembre de 2022, el sujeto obligado en atención 

a la citada vista, remitió el oficio JGCDMX/CRCM/UT/1117/2022 de fecha 22 de 

septiembre de 2022 emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, 

acompañado de las constancias emitidas en cumplimiento a la resolución emitida por 

el Pleno de este órgano garante; en los siguientes términos: 
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Ahora bien, el sujeto obligado adjunta en el oficio de cuenta, lo siguiente: 
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• Oficio JGCDMX/CRCM/UT/778/2022 de fecha 29 de junio de 2022 emitido por 

el Responsable de la Unidad de Transparencia, en la que se informa a la 

persona recurrente el cumplimiento. 
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XIII.- Vista a la persona recurrente. El 06 de octubre de 2022, se dio vista a la 

persona recurrente para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifestara lo que 

a su derecho conviniera. 

 

XIV. Manifestaciones de la persona recurrente. El 10 de octubre de 2022, la 

persona recurrente presentó un escrito por medio del cual requirió el expediente y las 

constancias de cumplimiento.  

 

El 13 de octubre de 2022, se inconforma por el contenido de la respuesta. 

 

XV. Acuerdo de cumplimiento. El 17 de octubre de 2022, esta Ponencia dicta el 

acuerdo de cumplimiento a lo ordena en la resolución del recurso de revisión 

IFOCDMX/RR.IP.2858/2022. 
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B) INTERPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SEGUNDO RECURSO DE 

REVISIÓN  

 Recurso de Revisión El 19 de octubre de 2022, se tuvo por interpuesto el recurso de 

revisión que nos ocupa, y señaló medularmente lo siguiente: 

 

“Razón de la interposición 
Es importante precisar que el Sujeto Obligado a la fecha de hoy NO HA DADO 
CUMPLIMIENTO, ni a la solicitud de información, ni a la resolución emitida por ese órgano 
garante con relación al Recurso de Revisión que interpuse (INFOCDMX/RR.IP.2858/2022). 
Ello es así porque como claramente consta en el expediente, jamás se ha puesto a mi 
disposición, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que fue el medio de 
entrega establecido en la solicitud de información y, mucho menos me ha sido entregada 
en la modalidad solicitada que fue COPIAS CERTIFICADAS. Respecto a la información 
que el sujeto obligado anexó a la respuesta entregada vía correo electrónico, manifiesto lo 
siguiente: El supuesto cumplimiento de entrega de información por parte del sujeto 
obligado, dentro del expediente al rubro citado, NO corresponde a lo solicitado y además 
carece de la debida motivación y fundamentación su respuesta. [SIC] 

 

Asimismo, indicó que no se le había notificado la respuesta a través del medio 

señalado que para este caso fue a través de la plataforma, por lo que se daba por 

notificada en la fecha que esta Ponencia le dio vista sobre el cumplimiento. 

 
 

XVI. Admisión. Consecuentemente, el 24 de octubre de 2022, el Subdirector de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se le REQUIRIÓ al sujeto obligado para que, en un plazo máximo de 
SIETE DÍAS HÁBILES, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera lo 
siguiente:  

 

• Proporcione en copia simple la respuesta que entregó a la persona 

recurrente en cumplimiento a lo ordenado en la resolución que recayó 

al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.2858/2022 

• Proporcione el acuse generado por la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en donde conste la fecha de notificación de la 

respuesta en cumplimiento a lo ordenado en la resolución que recayó 

al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.2858/2022. 

 

Lo anterior, toda vez que de la plataforma no fue posible obtener el acuse en donde se 

pueda corroborar la notificación de la respuesta emitida por el sujeto obligado a la 

persona solicitante a través del sistema. 

 

XVII. Manifestaciones y alegatos. En fecha 10 de noviembre de 2022, vía SIGEMI, el 

sujeto obligado rindió sus manifestaciones de derecho y remitió las diligencia que le 

fueron ordenadas para mejor proveer, de las cuales entregó la respuesta que ya fue 

plasmada líneas arriba y remitió la constancia en la que se puede observar la fecha en 

que la respuesta fue notificada por plataforma, la cual se muestra a continuación: 
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XVIII. Cierre de instrucción. El 18 de noviembre de 2022, se tuvieron por 

presentadas las manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado, así como 

por atendidas las diligencias que para mejor proveer le fueron requeridas. Finalmente, 

con fundamento en el artículo 243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, el 

Subdirector de Proyectos de la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

IX y X y 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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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 jurisprudencia de 

rubro IMPROCEDENCIA1. 

 

 

En este orden de ideas, este órgano garante advirtió la actualización de una causal 

prevista por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria, 

asimismo el sujeto obligado hizo valer una causal de improcedencia. 

 
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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Por lo anterior, visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa; 

y previo análisis de las constancias de las actuaciones que lo conforman, este órgano 

colegiado llega a la conclusión de determinar el SOBRESEIMIENTO del recurso de 

revisión materia del presente procedimiento; lo anterior, con base en los siguientes 

razonamientos lógico-jurídicos: 

 

SOBRESEIMIENTO. Lo determinado por este órgano garante se fundamenta en 

los artículos 236 fracción I, 244 fracción II, 248 fracción VI y 249 fracción III de la 

Ley de Transparencia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a 
través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por 
medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la 
solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido 
entregada.” 
 
 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
II. Sobreseer el mismo;; 
…” 
 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de 
los siguientes supuestos… 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia. 
…” 
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Al cotejar la hipótesis jurídica establecida por la fracción III del artículo 249 antes 

citado, contra los hechos indicados en el presente recurso de revisión, este Instituto 

considera que en el presente asunto resulta aplicable dicha causal de improcedencia, 

en virtud de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 248, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
…” 

 

 

Del precepto legal invocado, se advierte que, el recurso será improcedente cuando se 

haya interpuesto después de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 

respuesta. 

 

Ahora bien en el caso que nos ocupa, la respuesta fue emitida en cumplimiento a una 

resolución emitida por este Instituto, en la cual se acreditó la falta de respuesta por 

parte del sujeto obligado. 

 

En atención a esto, la resolución fue notificada el 27 de junio de 2022, por lo que el 

sujeto obligado contó con tres días para dar cumplimiento, estos transcurrieron del 28 

al 30 de junio de 2022. 

 

El 29 de junio el sujeto obligado emite respuesta en la plataforma, medio de 

notificación elegido por la persona solicitante, teniéndose por presentada el 30 de junio 
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de 2022, es decir al siguiente día hábil, por haberse emitido en horario inhábil, lo cual 

se puede acreditar en el acuse de repuesta que se muestra a continuación: 

 

 

 

Por lo que el plazo para impugnar el contenido de la respuesta en cuestión transcurrió 

del 01 de julio al 11 de agosto de 2022. 

 

No obstante, la persona recurrente se inconforma del contenido de la respuesta hasta 

el 13 de octubre de 2022, en desahogo de la vista que le fue concedida. 

 

Ahora bien, esta Ponencia considero oportuno admitir a trámite el recurso de revisión 

toda vez que la persona recurrente manifestó que no le fue notificado por plataforma el 

cumplimiento, por lo que se daba por notificada hasta el día que se le notificó la vista, 

es decir el 6 de octubre, por lo que se estimó necesario la obtención de constancias 

del sistema en donde constara la fecha en que se registró la respuesta. 
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Es así que en cumplimiento a las diligencias ordenadas el sujeto obligado remite las 

constancias en las que se puede corroborar que tanto en correo electrónico como en 

plataforma fue notificada la respuesta a la particular el día 29 de junio de 2022. 

 

Por lo tanto se concluye que la persona particular, al haber elegido como medio de 

notificación la plataforma tuvo que haber revisado el cumplimiento en ese medio, 

dentro del plazo establecido para ello, por lo que la interposición del presente medio 

de impugnación resulta extemporánea. 

 

Finalmente, es importante recordar que el artículo 244, fracción II, de la Ley de 

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

de México, indica lo siguiente: 

 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
II. Sobreseer el mismo;  
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado;  
IV. Modificar;  
V. Revocar la respuesta del sujeto obligado, o  

VI. Ordenar que se atienda la solicitud.” 
 
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. 
 

 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 

249, fracción III, de la Ley de Transparencia aplicable, este Instituto determina 

SOBRESEER por improcedente el presente asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

 

TERCERA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional 

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

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

vías. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción III de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por improcedente. 

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

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

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 

 

CUARTO. En atención a todas las personas que presentan un Recurso de Revisión o 

proceso de Denuncia con la finalidad de conocer su opinión respecto a la atención 

recibida por parte de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen 

Nava Polina, en la tramitación de su expediente se pone a su disposición el siguiente 

enlace:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-

AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SZOH/CGCM/NYRH 

 
 

  
              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

           COMISIONADO PRESIDENTE 
 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
  

  
                                            HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
                                                        SECRETARIO TÉCNICO 


