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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1615/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000052916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito la autorización de la profesora voluntaria nicte molina santiago, la cual se 
encuentra en el deportivo migue! aleman realizando la actividad de zumba”. (sic) 

 

II. El cinco de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio DGAM/DGDS/DDAJ/554/2016 del veintisiete de abril de 

dos mil dieciséis, por el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
Al respecto, le informo que no es posible atender la petición, toda vez que no describe el 
tipo de autorización a que se refiere”. (sic) 

 

A dicho oficio, adjuntó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DGAM/DGDS/CCSDS/566/2016 del dos de mayo de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Coordinador de Control y Seguimiento de la Dirección 
General de Desarrollo Social y dirigido al Subdirector  de la Oficina de Información 
Publica en Gustavo A. Madero del cual se desprende lo siguiente: 
 

“… 
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Al particular y dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General, en  
cumplimiento a los artículos 11, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), me permito informar a Usted que se 
envía copia simple : del oficio número DGAM/DGDS/DDAJ/554/16 signado por Gustavo 
González Salinas, Director de Deporte y Atención a la Juventud; en el que se emite las 
respuestas a su requerimiento de solicitud, quedando así su solicitud de información 
debidamente atendida. 
…” (sic) 

 

III. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente:  

 
“…La información solicitada fue negada con el sustento de que la información no era 
clara…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales ofrecidas por el particular.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico del 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1303/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por el 

cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que describió los antecedentes y 

gestión realizada a la solicitud de información con folio 0407000052916 y argumentó lo 

siguiente: 
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 Que ofrecía una respuesta complementaria a la emitida inicialmente a la solicitud 
de información con folio 040700052916, a través del oficio 
DGAM/DGDS/DDAJ/554-BIS/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el ciudadano Gustavo González Salinas, Director del Deporte y 
Atención a la Juventud dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social 
de la Delegación Gustavo A. Madero. 

 

 Así como, que los agravios señalados por el recurrente carecían de la más 
elemental fundamentación y razón de existencia, dado que los mismos no tenían 
vinculación ni configuraban encuadramiento entre los preceptos jurídicos que se 
pretendían invocar para la aplicación a las causas motivos y circunstancias que se 
desarrollaron en el presente asunto, siendo procedentemente desestimarlos. 

 

 Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de la siguiente 

documental: 

 

 Copia simple del diverso DGAM/DGDS/DDAJ/554-BIS/2016 del veintisiete de abril 
de dos mil dieciséis, suscrito por el Director y dirigido al Coordinador de Control y 
Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social, ambos de la Delegación 
Gustavo A. Madero, y dirigido al recurrente, del que se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto, le informo a Usted que al hacer una búsqueda exhaustiva y minuciosa no 
existe registro alguno de la autorización de la Prof. Voluntaria Nicté Molina Santiago, por 
lo tanto no contamos con la información solicitada por ANONIMO. 
…” (sic) 

 

VI. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como la respuesta complementaria y se tuvieron por 

admitidas las pruebas que ofreció. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera  

 

VII. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El siete de julio de dos mil dieciséis, al considerar que este Instituto debía analizar la 

competencia del Ente Obligado para generar, detentar o administrar la información 

derivada de su marco normativo, así como las investigaciones que en su caso, 

resultaran pertinentes, como lo ordena el artículo 71, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con fundamento 

en el diverso 80, fracción VII de la ley de la materia, se decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión, al existir causa justificada para ello. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 
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III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

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

de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria al 
particular. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes mencionados. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera 

pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados por el 

recurrente, así como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“Solicito la 
autorización de la 
profesora 
voluntaria Nicte 

“La información 
solicitada fue 
negada con el 
sustento de que la 

“Al respecto, le informo a Usted que al hacer una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa no existe registro 
alguno de la autorización de la Prof. Voluntaria Nicté 
Molina Santiago, por lo tanto no contamos con la 
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Molina Santiago, la 
cual se encuentra 
en el deportivo 
migue! alemán 
realizando la 
actividad de 
zumba”. (sic) 

información no era 
clara”. (sic) 

información solicitada por ANONIMO. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0407000052916, del oficio DGAM/DGDS/DDAJ/554-BIS/2016 del veintisiete de abril de 

dos mil dieciséis, de la constancia de notificación de la respuesta complementaria al 

recurrente y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a la cuales se les concede 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a continuación se cita: 

 
Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: 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 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1615/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisfizo los requerimientos del 

particular, esto con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

De ese modo, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado 

proporcionó al recurrente la información requerida. 

 

En ese sentido, de la respuesta complementaria, se desprende que el Ente recurrido a 

través de la Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Deporte y Atención a 

la Juventud emitió un pronunciamiento respecto de lo requerido por el particular, en el 

que manifestó que hizo entrega de la información de acuerdo al interés del particular, 

consistente en, “le informo a Usted que al hacer una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa no existe registro alguno de la autorización de la Prof. Voluntaria Nicte 

Molina Santiago, por lo tanto no contamos con la información solicitada por 

ANONIMO”. (sic) 
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Ahora bien, para determinar si la Unidad Administrativa que se pronunció respecto de lo 

requerido por el particular, contaba con las atribuciones necesarias para hacerlo, es 

importante citar la siguiente normatividad:  

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

SECCIÓN VII  
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARÁCTER COMÚN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. MADERO 

 
Artículo 155. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá además de las señaladas 
en el artículo 128, las siguientes atribuciones:  
 
I. Implementar acciones tendientes a la realización de ferias, exposiciones y eventos 
vinculados a la promoción de actividades culturales y recreativas dentro de la 
demarcación territorial del órgano político-administrativo 
 
II. Establecer vínculos interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y 
proyectos en materia de fomento a la cultura y promoción turística;  
 
III. Promover y apoyar la realización de actividades culturales que se realicen en la 
demarcación territorial del órgano político-administrativo;  
 
IV. Impulsar el desarrollo de Programas encaminados a la realización de actividades 
culturales, tales como, danza, teatro, música, artes plásticas y literarias; y  
 
V. Llevar a cabo acciones tendientes a promover la incorporación de barrios regenerados 
al patrimonio cultural de la demarcación territorial del órgano político-administrativo y del 
Distrito Federal: 

 

De conformidad con la normatividad transcrita, se determina que la Dirección de 

Desarrollo Social es la encargada de implementar acciones tendentes a la realización 

de ferias, exposiciones y eventos vinculados a la promoción de actividades culturales y 

recreativas dentro de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo en 

Gustavo A. Madero e impulsar el desarrollo de Programas encaminados a la realización 
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de actividades culturales, tales como, danza, teatro, música, artes plásticas y literarias, 

y de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado se observa que la Unidad 

Administrativa competente emitió un pronunciamiento informando al ahora recurrente 

respecto a su requerimiento.  

 

Por lo que en estos términos este Órgano Colegiado determina que con la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado dio total y debido cumplimiento al 

requerimiento del ahora recurrente, ya que de su contenido se desprende que el titular 

del área, el Director de Deporte y Atención a la Juventud, al hacer una búsqueda 

minuciosa manifestó que no existía registro alguno en relación a la autorización de la 

profesora voluntaria, y que por lo tanto no contaba con la información solicitada, por lo 

que el Ente Obligado cumplió con el primero de los requisitos que prevé el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 

84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

debido a que con la respuesta complementaria el Ente recurrido manifestó que no 

existía registro alguno en relación a la autorización de la profesora voluntaria, y que por 

lo tanto no contaba con la información solicitada.   

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en 

la existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del 

presente recurso de revisión (seis de mayo de dos mil dieciséis), el Ente recurrido 
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notificó al ahora recurrente una respuesta complementaria a la solicitud de información.   

 

Por lo anterior, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por la 

Delegación Gustavo A. Madero, consistente en un correo electrónico del dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, con la cual el Ente recurrido acreditó que por esta vía, le 

envió al ahora recurrente la información de su interés, en virtud de que por lo que hace 

a la información solicitada no existía registro alguno en relación a la autorización de la 

profesora voluntaria, por lo que el Ente Obligado a través de su Oficina de 

Transparencia e Información Publica emitió una respuesta complementaria, la cual se 

observa que es del interés del particular, documental exhibida junto con el informe de 

ley, con la cual se acredita el cumplimiento del segundo de los requisitos para que 

proceda la causal de sobreseimiento en estudio, pues de la valoración de dicha 

documental se desprende que el Ente recurrido notificó al particular un correo 

electrónico del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, y mediante el cual adjuntó la 

respuesta complementaria con la cual dio cumplimiento a la solicitud de información. 

 

Por último, por lo que corresponde al tercero de los requisitos para que proceda la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por 

cumplido en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio 

vista al recurrente para que en un plazo de tres hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquél en el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria, sin que lo 

hiciera, dejándose constancia de ello mediante el diverso acuerdo del ocho de junio de 

dos mil dieciséis. 
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En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera sobreseer el recurso de revisión, 

obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: Mucio 

Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, la propuesta de que el sentido fuera revocar la respuesta del 

Ente Obligado, y recomendarle que se abstenga de realizar prácticas dilatorias, obtuvo 

un voto a favor, correspondiente a la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

 

 


