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En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1778/2016, relatvo a recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra 

de la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de junio de dos mil dieciséis, mediante la  solicitud de información con folio 

0324000053016, la particular requirió en medio electrónico: 

 

1.- “Deseo saber, cuánto paga en total por cada número de la revista H2O Gestión del 
Agua, de los últimos 3 años, así como  
 
2.- La razón social de los proveedores que intervienen en su elaboración y distribución.  
 
3.- También deseo conocer el tiraje de cada edición y los puntos de distribución, así como 
cuántos ejemplares se dejan en cada punto” (sic) 

 

II. El catorce de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

SACMEX/OIP/0324000053016-1/2016 de la misma fecha, en donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Conforme a los artículos 2, 199 y 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en respuesta a su 
solicitud de información pública con números de folio 0324000053016, mediante la cual 
solicita la siguiente información: 
… 
Al respecto la Subdirección de Apoyo Técnico del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, informa lo siguiente: 
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• En ese tenor se informa que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no realiza 
pago alguno a la revista H20, ya que únicamente es colaborador editorial. 
 
• Así también se hace del conocimiento que el tiraje, distribución y número de ejemplares 
es total responsabilidad de la editorial. 
…” (sic) 

 

III. El catorce de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión  en 

contra de la respuesta porporcionada a su solicitud de información, expresando su 

inconformidad en los siguientes terminos:  

 

“Respuesta insatisfactoria y fuera de tiempo. 
 
Vulnera mi derecho al libre acceso a información pública, bajo los principios de la ley de 
transparencia de máxima publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites y libertad de información” (sic) 

 

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

con fundamento en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243 fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 
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en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran las pruebas que consideren necesarias o formularan sus alegatos. 

 

V. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, mediante un escrito del uno de julio de dos mil 

dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho convino, 

señalando lo siguiente: 

 

 Hizo del conocimiento a la recurrente que la Editorial era la responsable del tiraje, 
distribución y número de ejemplares, es decir, la información requerida 
correspondía a una persona moral como lo era la Editorial de dicha revista, por lo 
que no tenía por qué orientar a la particular a ningún otro Sujeto Obligado 
conforme a la información solicitada. 

 

 Resultaban inoperantes las aseveraciones de la recurrente, toda vez que 
constituían apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico 
alguno. 

 

 Manifestó que deberían ser desestimadas e infundadas las aseveraciones de la 
recurrente, toda vez que la respuesta proporcionada se encontraba ajustada a 
derecho, pues al efecto se establecieron las circunstancias, motivos o causas al 
caso en concreto. 

 

 La respuesta impugnada no deparaba perjuicio a la recurrente, ya que informó 
puntual y específicamente la información que se proporcionó en el medio 
solicitado, garantizando el derecho el derecho de acceso a la información pública 
de la ahora recurrente. 
 

VI. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las manifestaciones que 

a su derecho convinieron. 

 

Asimismo, se hizo constar transcurso del plazo concedido a las partes para que se 

presentaran a consultar el expediente ello, y toda vez que la recurrente no realizó 
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consideración alguna al respecto, 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. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción V, de la Ley de 

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

de México, se decretó el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 

239, 242, 243, 244, 245, 246 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 y IV, 12 

fracciones I y XXIV, 13 fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento Interior; numeral 

Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio 
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Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 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 estudio preferente, 

atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación.  
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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria, sin embargo, solicitó el sobreseimiento del recurso por 

considerar que se dio cumplimento a la solicitud de información y, por lo tanto, quedó 

sin materia el mismo, en términos del artículo 249, fraccion II de la ley de la materia, 

que señala lo siguiente:  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:   
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

Ahora bien, es necesario señalarle al Sujeto Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento solicitado, es decir que el presente medio de impuganación haya 

quedado sin materia,  debió de haber emitido una segunda respuesta en la que haya 

atendido la solicitud de información, como lo establece la siguiente Jurisprudencia 

emitida por  el Poder Judicial de la Federación, la cual menciona lo siguiente: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez. 22 
de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En ese sentido, y de las constancias que integran el presente recurso de revisión, no se 

encuentra alguna en que el Sujeto Obligado durante la substanciación del presente 

medio de impugnación haya emitido una segunda respuesta en la que haya atendido la 
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solicitud de información y que deje sin materia el recurso, por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora  recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes terminos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- “Deseo saber, cuánto 
paga en total por cada 
número de la revista H2O 
Gestión del Agua, de los 
últimos 3 años, así como  

“Al respecto la Subdirección de Apoyo 
Técnico del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, informa lo 
siguiente: 
 

“Respuesta 
insatisfactoria y 
fuera de tiempo. 

 
Vulnera mi derecho 
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2.- La razón social de los 
proveedores que intervienen 
en su elaboración y 
distribución. 
 
3.- También deseo conocer 
el tiraje de cada edición y los 
puntos de distribución, así 
como cuántos ejemplares se 
dejan en cada punto” (sic) 

• En ese tenor se informa que este 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, no realiza pago alguno a la 
revista H20, ya que únicamente es 
colaborador editorial. 
 
• Así también se hace del 
conocimiento que el tiraje, distribución 
y número de ejemplares es total 
responsabilidad de la editorial. 
…” (sic) 

al libre acceso a 
información pública, 
bajo los principios 
de la ley de 
transparencia de 
máxima publicidad, 
eficacia, anti 
formalidad, 
gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites 
y libertad de 
información” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SACMEX/OIP/0324000053016-1/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
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prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en 

relación a la solicitud de información, a fin de determinar si el Sujeto recurrido garantizó 

el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente, en función del agravio 

expresado. 

 

En consecuencia, es necesario mencionar que en la solicitud de información, la 

particular requirió al Sujeto Obligado saber cuánto pagó en total por cada número de la 

revista H2O Gestión del Agua, de los últimos 3 años (1), así como la razón social de los 

proveedores que intervienen en su elaboración y distribución (2) y el tiraje de cada 

edición y los puntos de distribución, así como cuántos ejemplares se dejan en cada 

punto de distribución (3), y en cumplimento a dichos requerimientos el Sujeto Obligado 

le notificó el oficio SACMEX/OIP/0324000053016-1/2016 del catorce de junio de dos mil 

dieciséis, informándole que la Subdirección de Apoyo Técnico del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México informó que no realizaba pago alguno a la revista H20, ya que 

únicamente era colaborador editorial, así como el tiraje, distribución y número de 

ejemplares era responsabilidad de la Editorial. 
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Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud 

de información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que la respuesta era insatisfactoria y fuera de tiempo, la cual vulnera su 

derecho al libre acceso a información pública, bajo las principios de la ley de 

transparencia de máxima publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez, 

prontitud, expedites y libertad de información. 

 

En ese sentido, delimitada la controversia, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

agravio formulado por la recurrente, a fin de determinar si la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, si se 

transgredió ese derecho a la particular. 

 

Ahora bien, de acuerdo a que la recurrente se inconformó en contra de la respuesta del 

Sujeto Obligado porque fue atendida fuera de tiempo y no satisfizo su solicitud de 

información, y del oficio SACMEX/01P/0324000053016-1/2016 con el que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información, se desprende que fue atendida conforme a 

la información proporcionada por el Subdirector de Apoyo Técnico del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, informándole que no realizaba pago alguno a la revista 

H2O ya que únicamente era colaborador editorial y que el tiraje, distribución y número 

de ejemplares era total responsabilidad de la Editorial; sin embargo, a consideración de 

este Instituto dicha respuesta no le da certeza jurídica a la ahora recurrente, toda vez 

que de las constancias que integran el expediente en que se actúa no se desprende 

que el Sujeto haya realizado las gestiones necesarias para atender la solicitud, como lo 
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señala el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone lo siguiente:  

 

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

 

En ese sentido, debido a la respuesta a la solicitud de información proporcionada por el 

Sujeto Obligado, este Órgano Colegiado considera que la información proporcionada 

por la Subdirección de Apoyo Técnico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

transgredió el principio de legalidad previsto en el artículo 11 de la Ley de 

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

de México, debido a que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que se señalen los preceptos legales aplicables al caso 

concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos 

preceptos resultan aplicables. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, que disponen lo siguiente: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues, aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
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de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 

No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no 
puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté 
imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las 
razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios 
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fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro 
forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una 
violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, 
resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando 
las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se 
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

Lo anterior, máxime que en la página electrónica del Sujeto Obligado, 

http://www.sacmex.df.gob.mx/sacmex/images/libreria/pdf/H20_10.pdf, aparece 

publicada la revista H2O Gestión del Agua, número 10, año 3, correspondiente al 

trimestre abril-junio de dos mil dieciséis en la que se desprende que está al servicio del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dirigida a los profesionales vinculados al 

sector agua, como a continuación se cita: 

 

http://www.sacmex.df.gob.mx/sacmex/images/libreria/pdf/H20_10.pdf
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De igual manera, de los datos legales de la revista H2O Gestión del Agua se desprende 

el Editor responsable de dicha revista es el Director del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, el nombre de la editorial que se encarga de la publicación y el domicilio de 

publicación que corresponde al del Sujeto Obligado, siendo este Calle Nezahualcóyotl, 

número 109, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080, como 

aparece en el directorio que aparece en su página electrónica, 

http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/sacmex/index.php/acerca-de/directorio-general, y que 

a continuación de citan: 

http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/sacmex/index.php/acerca-de/directorio-general
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Lo anterior, es información que tiene valor probatorio con fundamento en la Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
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dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

En ese sentido, se considera que el Sujeto Obligado tiene atribuciones de pronunciarse 

sobre la solicitud de información. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado como garante del acceso a la información pública, 

al avocarse al estudio de la normatividad aplicable al Sujeto Obligado, se percató que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Difusión Estratégica pudiera tener atribuciones de 

elaborar bocetos para su reproducción en libros, revistas, trípticos, folletos, carteles, 

juegos didácticos y todos aquellos materiales impresos, como a continuación se señala: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN 

 
1.2.0.0.1 Jefatura de Unidad Departamental de Difusión Estratégica  
 
OBJETIVO  
 
Diseñar y difundir la identidad gráfica a través de la imagen institucional; así como 
elaborar presentaciones relativas a las actividades de planeación, construcción, operación 
y mantenimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza al Sistema 
Hidráulico del Distrito Federal; y difundir estas actividades entre la población en general. 
 
FUNCIONES  
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Diseñar, difundir y vigilar la correcta aplicación de la identidad institucional en 
instalaciones, papelería, materiales, equipos y vehículos del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACM), conforme a la normatividad en materia de comunicación 
social.  
 
Elaborar presentaciones técnicas digitales relativas a las actividades del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; diseñar material de exposición para diferentes foros; y 
aplicar la serigrafía en materiales de señalización interna de instalaciones hidráulicas.  
 
Realizar las acciones logísticas y material gráfico para la supervisión e inauguración de 
obras hidráulicas.  
 
Elaborar y aplicar campañas de publicidad, comunicación y mercadotecnia social 
encaminadas a la concientización y sensibilización de La Nueva Cultura del Agua y a 
fomentar el uso racional y eficiente de los servicios hidráulicos, en coordinación con el 
área de comunicación social del GDF.  
 
Elaborar bocetos para su reproducción en libros, revistas, trípticos, folletos, 
carteles, juegos didácticos y todos aquellos materiales impresos.  
 
Conservar y actualizar la videoteca y la fototeca.  
 
Diseñar y elaborar maquetas de instalaciones del sistema hidráulico para apoyar 
presentaciones y recorridos técnicos, así como para ser exhibidas en diversos foros.  
 
Actualizar y atender la Sala de Exhibición Permanente “El Agua en la Ciudad”, que tiene 
como objetivo difundir al público en general cómo está conformado el sistema hidráulico y 
la problemática para proporcionar el servicio a los habitantes de la Ciudad. 
 
Proporcionar a la Dirección, la información y/o documentación para la atención de 
requerimientos de autoridades fiscales, administrativas, de los órganos internos y 
externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme a la normatividad le 
corresponda. 
 
Las demás que de manera directa le asigne el superior jerárquico. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegido considera que para que el Sujeto recurrido 

cumpla con la solicitud de información, con fundamento en la fracción IV, del artículo 93 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
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la Ciudad de México, debe turnar la solicitud a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Difusión Estratégica, para que de acuerdo a sus atribuciones se pronuncie respecto a la 

información requerida, así como a la Dirección General, que tiene atribuciones de 

administrar los recursos financieros, como lo señalan los diversos 7 y 13 de la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, la cual dispone.  

 

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 
Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura 
hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así 
como el tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la 
Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 
 
Artículo 13. La o el Director General tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Administrar los recursos financieros asignados al órgano en el presupuesto de 
egresos; 
 
II. Intervenir en materia de ingresos derivados de las actividades del órgano y del ejercicio 
del gasto en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
 
III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el Consejo Directivo, 
así como los acuerdos del mismo, de conformidad con las normas jurídicas 
administrativas aplicables; 
 
IV. Formular los programas de organización, reorganización o modernización del órgano; 
 
V. Elaborar el programa anual de actividades para someterlo a la aprobación del Consejo 
Directivo; 
 
VI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los manuales de organización y de 
procedimientos, así como las propuestas de reforma a dichos manuales; 
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VII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las actividades del 
órgano en forma trimestral; 
 
VIII. Proporcionar la información que solicite el Comisario Público; 
 
IX. Enterar a la Secretaría de Finanzas los remanentes del ejercicio presupuestal anual, 
así como los ingresos que obtenga con motivo de la prestación de los servicios a cargo 
del órgano, en los términos de la legislación aplicable; 
 
X. En su caso, expedir certificación de documentos de asuntos de su competencia; y 
 
XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos. 

 

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad de la recurrente de que el Sujeto Obligado 

atendió su solicitud de información insatisfactoriamente y fuera de tiempo, este Órgano 

Colegiado considera hacer mecnion del artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

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

señala lo siguiente:  

 

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el 
sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional.   
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el Sujeto Obligado debe atender la 

solicitud de información en el término de nueve días contados a partir del día siguiente 

de su notificación sin que exceda de éste. Ahora bien, para determinar si la solicitud que 

se atiende fue notificada dentro del término que señala la Ley de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

considera pertinente observar la pantalla denominada “Historial” de la solicitud que 

aparece en el sistema electrónico “INFOMEX” y que a continuación se cita: 

 

 

En ese sentido, si de la pantalla denominada “Historial” de la solicitud de información se 

desprende que fue recibida por el Sujeto Obligado el uno de junio de dos mil dieciséis, y 

contando los nueve días que tiene para atender la misma a partir del día siguiente, es 

decir, el dos de junio de dos mil dieciséis , el término de los nueve se dio el catorce de 

junio de dos mil dieciséis, fecha en la que se le notificó a la particular la respuesta, por 

lo que el término de los nueve días que el Sujeto contaba para atender la solicitud 

transcurrió del dos al catorce de junio del dos mil dieciséis, sin contar sábado y domingo 

por ser días inhábiles, como lo señala el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

señala lo siguiente: 
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Artículo 71.- Las actuaciones y diligencias previstas en esta Ley se practicarán en 
días y horas hábiles.  
 
Para los efectos de esta Ley se consideran días inhábiles: 
 
Los sábados y domingos; 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Sujeto Obligado atendió la 

solicitud de información dentro del término de los nueve días que establece el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En conclusión, este Órgano Colegiado determina que el agravio de la recurrente es 

parcialmente fundado, ya que del estudio realizado se concluye que el Sujeto 

Obligado, al atender la solicitud de información, dejó de observar los principios de 

certeza, legalidad y transparencia previstos en el artículo 11 de la Ley de 

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

de México. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que turne la solicitud de 

información a la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión Estratégica y a la 

Dirección General del Sujeto Obligado, para que de acuerdo a sus atribuciones, le 

proporcione al particular lo siguiente: 
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1. Cuánto ha pagado en total, por cada número de la revista H2O Gestión del 
Agua de los últimos tres años.  

 
2. La razón social de los proveedores que intervienen en su elaboración y 

distribución.  
 
3. El tiraje de cada edición y los puntos de distribución, así como cuántos 

ejemplares se dejan en cada punto.  
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

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

la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
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respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que  en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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 recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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 recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1778/2016 

 

 

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 

29 

  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


