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OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
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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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1860/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

0114000174416, el particular requirió en medio electrónico: 

 

“DE LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA SOLICITO QUE ACREDITE DE QUE 
MANERA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LE 
AUTORIZO LOS SERVICIOS QUE CAPTURA EN EN SISTEMA SALESFORCE PARA 
QUE SEAN ATENDIDOS POR LAS DEPENDENCIAS.  
 
DE LAS DELEGACIONES SOLICITO EL NOMBRE DE LOS . CoordinadorES de Atención 
Ciudadana (CORAC) DE CADA UNA DE LAS DELEGACIONES POLITICAS U 
ORGANOS DES-CONCENTRADOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE 
VENTANILLAS ÚNICAS Y CESAC DE LAS 16 DELEGACIONES CUANTOS SERVICIOS 
HAN INGRESADO DEL 2008 A LA FECHA EN LAS 16 DELEGACIONES CUALES SON 
LOS SERVICIOS MAS SOLICITADOS  
 
CUANTOS ASUNTOS PENDIENTES EXISTEN DEL 2008 A LA FECHA POR ATENDER 
CUAL ES EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ATENDER LA DEMANDA 
CIUDADANA INGRESADA A TRAVES DE CENTROS DE SERVICIOS Y ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LAS DELEGACIONES  
 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITO 
ME INFORME CUANTAS EVALUACIONES HA REALIZADO A LAS UNIDADES DE 
ATENCIÓN CIUDADANA Y QUE CALIFICACIÓN HAN OBTENIDO ESTAS Y POR QUE?  
 
YO COMO CIUDADANO ADULTO MAYOR QUE BENEFICIOS PUEDO OBTENER DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO” (sic) 
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II. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular un 

oficio sin número mediante el cual remitió el diverso OM/CGMA/1326/2016 ambos de la 

misma fecha, suscrito por su Coordinación General de Modernización Administrativa, 

que contenía la siguiente respuesta: 

 

“… 
Esta Coordinación General de Modernización Administrativa informa que de acuerdo a lo 
dispuesto por la fracción XXI del artículo 101 Bis del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es competente para definir las reglas y 
medidas administrativas para la instalación y el funcionamiento de las áreas que ofrecen 
atención al público en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, asegurando 
un trato accesible, uniforme, respetuoso y apegado a las disposiciones jurídicas. 
 
En razón de lo anterior, sólo es competente para emitir una respuesta a los siguientes 
rubros: 
 
1. Nombre de los Coordinadores de las Áreas de Atención Ciudadana de las 
Delegaciones (CORAC) 
 

DELEGACIÓN NOMBRE 

Álvaro Obregón Héctor Mauricio Olivares Ramírez 

Azcapotzalco Tania Paola Miranda Nieves 

Benito Juárez Alejandro Diez Barroso Repizo 

Coyoacán Tanya Ramos García 

Cuajimalpa de Morelos Víctor Carrillo Colín 

Cuauhtémoc Ariadna Paola Perea Cruz 

Gustavo A. Madero Miguel Ángel Borbolla Bonomi 

Iztapalapa José Eduardo Calderón Arriaga 

La Magdalena Contreras Marco Adrian Pérez y Guadarrama 

Miguel Hidalgo Ángel Mauricio Troncoso Morales 

Milpa Alta Dulce María Segura Pérez 

Tláhuac María Eugenia García Barragán 

Venustiano Carranza José Baeza Morán 

 
2. Nombre del Responsable de la Ventanilla Única Delegacional (VUD) 
 

DELEGACIÓN 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL 
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(VUD) 

Álvaro Obregón Álvaro Rodríguez Sebastián 

Azcapotzalco Gabino Morales Mendoza 

Benito Juárez Jaime Ortega Salazar 

Coyoacán José Fernando Hernández García 

Cuajimalpa de Morelos Víctor Carrillo Colín 

Cuauhtémoc Ariadna Paola Perea 

Gustavo A. Madero Gabriel Martínez Figueroa 

Iztacalco Ángel Noguez Hernández 

Iztapalapa Roxana Mendoza López 

La Magdalena Contreras Alfredo Adbeel Bustamante Rocha 

Miguel Hidalgo Lorena Aragón Sánchez García 

Tlalpan Silverio Chávez López 

Venustiano Carranza José Baeza Morán 

Xochimilco  

 
Nota: En el caso de Xochimilco, la delegación no ha hecho del conocimiento de esta 
Coordinación General la designación correspondiente. 
 
3. Nombre del Responsable del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 
 

DELEGACIÓN 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN 
CIUDADANA (CESAC) 

Álvaro Obregón Eric Ayala Rodríguez 

Azcapotzalco Samantha Fouilloux Alfaro 

Benito Juárez  

Coyoacán Tanya Ramos García 

Cuajimalpa de Morelos Victor Carrillo Colín 

Cuauhtémoc José Alfredo Jiménez Reyes 

Gustavo A. Madero Luis Arturo Ferreiro Tovar 

Iztacalco  

Iztapalapa María Eugenia Novoa Castrejon 

La Magdalena Contreras Osiris Morales Vallarla 

Miguel Hidalgo Patricia Columba Domínguez Rivera 

Tlalpan  

Venustiano Carranza Ana Laura Hernández Arvizú 

Xochimilco Flor Vázquez Balleza 

Nota: Las delegaciones que aparecen con campos sombreados, no han hecho del 
conocimiento de esta Coordinación General la designación correspondiente. 
 
El número de servicios ingresados en las delegaciones del 2008 a la fecha es: 2,275,394.  
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Por lo que hace a los trámites y servicios más solicitados, a continuación se enlistan: 

 Reparación y Mantenimiento de Alumbrado Público 
 

 Suministro de Agua en Carros Tanque o Pipas 
 

 Reparación de Fugas de Agua Potable o Residual Tratada 
 

 Poda de Árboles 
 

 Bacheo de la Carpeta Asfáltica en Vías Secundarias 
 

 Desazolve de Drenaje Servicio de Limpia 
 

 Atención a Faltas de Agua Potable 
 

 Ordenamiento de Mercados y Tianguis sobre Ruedas 
 

 Actividades Deportivas y Recreativas 
 
En relación al número de asuntos pendientes en las delegaciones, de acuerdo a la 
información que obra en nuestras bases de datos, no es posible obtener dicha cifra, toda 
vez que los reportes que generan no contabilizan remanentes de meses anteriores.  
 
Lo anterior, se hace del conocimiento del promovente, en términos de lo que establece el 
artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, agraviándose por lo 

siguiente: 

 

“… 
No brinda respuesta completa ya que no señala que calificaciones tuvieron las unidades 
de atención ciudadana que ellos evalúan y cuantos servicios pendientes hay en el D.F  
… 
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La coordinación general de modernización administrativa requiere informes de las 
unidades de atención ciudadana y dice que no tiene información además han realizado 
dirigí acciones y no dan la información de que se sacaron […] 
… 
Violacion a mi derecho fundamental del acceso a la información publica 
…” (sic) 

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

Normativo de este Instituto, con fundamento en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 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. 

 

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, puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

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

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El doce de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante los oficios 

OM/DGAJ/DIP/087/16 de la misma fecha, suscrito por su Director y Responsable de la 

Unidad de Transparencia y OM/CGMA/1454/2016 del siete de julio de dos mil dieciséis, 

suscrito por su Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la 

Unidad de Mejora Regulatoria del Distrito Federal, realizó diversas manifestaciones 

respecto a los agravios que hizo valer el recurrente en el recurso de revisión, en los que 

aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

 En relación a “… No brinda respuesta completa ya que no señala que 
calificaciones tuvieron las unidades de atención ciudadana que ellos evalúan...”, 
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precisó que su Coordinación General no tenía dentro de sus funciones las de 
emitir una “calificación”, es decir, no se asignaba una puntuación en el sentido que 
lo marcaba el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1 para la 
palabra calificar, por lo tanto, reiteró que en términos de los dispuesto en los 
artículos 17 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a su consideración fue bastante 
claro al señalar mediante su respuesta que atendía de acuerdo a su competencia, 
es decir, si dentro de las facultades de la Coordinación General no se encontraba 
la de calificar Áreas de Atención Ciudadana, obviamente estaba imposibilitado 
para dar respuesta en los términos en los que pretendía el ahora recurrente, lo 
cual se señaló en el oficio de respuesta, con fundamento en la fracción XXI, del 
artículo 101 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Respecto de “… No brinda respuesta completa ya que no señala […] cuantos 
servicios pendientes hay en el D.F...”, reiteró que a través de su respuesta señaló 
“… En relación al número de asuntos pendientes en las delegaciones, de acuerdo 
a la información que obra en nuestras bases de datos, no es posible obtener dicha 
cifra, toda vez que los reportes que generan no contabilizan remanentes de meses 
anteriores…”, por lo tanto, a su consideración se demostraba que atendió dicho 
requerimiento, reiterando que dio respuesta en el sentido de que no existían en su 
poder los datos solicitados, señalando la razón por la cual no los tenía, por lo que 
le era imposible otorgar el acceso a los mismos por cualquier medio, ya que 
dichos datos no se encontraban en poder de esa Unidad Administrativa. 

 

 A su juicio dichos agravios resultaban improcedentes e infundados, pues reiteró 
haber atendido en sus términos los requerimientos del ahora recurrente, sin 
encontrarse obligado de realizar un procesamiento para así proporcionar la 
información conforme las requería el particular, por lo tanto, solicitó al confirmación 
del recurso de revisión. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando manifestaciones y 

admitió las pruebas ofrecidas. 

 

                                                           
1
 Puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de prueba. 
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Por otra parte, no se recibieron en este Instituto manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente, 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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción 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 agregadas al 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 y XXII, 214, párrafo tercero, 220, 

233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 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 Décimo Noveno, fracción III, en relación 

con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la ley de la materia; numeral Décimo 
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Quinto, fracción VI y último párrafo, Décimo Octavo, fracción I, Décimo Noveno y 

Vigésimo 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 Órgano Colegiado 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 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 
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aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
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 presente 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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias integradas al expediente en 

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del 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. 
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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 los agravios esgrimidos por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

De la Agencia de 
Gestión Urbana 
solicito: 

“El Sujeto Obligado señaló que su 
Coordinación General de 
Modernización Administrativa, de 
acuerdo a lo dispuesto por la fracción 
XXI del artículo 101 Bis del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, es competente para definir 
las reglas y medidas administrativas 
para la instalación y el funcionamiento 
de las áreas que ofrecen atención al 
público en las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político-
administrativos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, asegurando un trato 
accesible, uniforme, respetuoso y 
apegado a las disposiciones jurídicas. 
 
En razón de lo anterior, sólo era 
competente para emitir una 
respuesta a los siguientes rubros:” 
(sic) 
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“[1] Acredite de que 
manera la 
Coordinación General 
de Modernización 
Administrativa 
autorizo los servicios 
que captura en 
Sistema 
SALESFORCE para 
que sean atendidos 
por las 
dependencias.” (sic) 

 

De cada una de las 
Delegaciones, 
solicitó: 

 

“[2] Nombre de los 
Coordinadores de 
Atención Ciudadana 
(CORAC).” (sic) 

DELEGACIÓN NOMBRE 

Álvaro 
Obregón 

Héctor Mauricio 
Olivares Ramírez 

Azcapotzalco Tania Paola 
Miranda Nieves 

Benito Juárez Alejandro Diez 
Barroso Repizo 

Coyoacán Tanya Ramos 
García 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Víctor Carrillo 
Colín 

Cuauhtémoc Ariadna Paola 
Perea Cruz 

Gustavo A. 
Madero 

Miguel Ángel 
Borbolla Bonomi 

Iztapalapa José Eduardo 
Calderón Arriaga 

La Magdalena 
Contreras 

Marco Adrian 
Pérez y 
Guadarrama 

Miguel 
Hidalgo 

Ángel Mauricio 
Troncoso Morales 

Milpa Alta Dulce María 
Segura Pérez 

Tláhuac María Eugenia 
García Barragán 

Venustiano José Baeza Morán 
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Carranza 
 

“[3] Nombre de los 
Responsables de 
Ventanillas Únicas.” 
(sic) DELEGACIÓN 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

DE LA 
VENTANILLA 

ÚNICA 
DELEGACIONAL 

(VUD) 

Álvaro 
Obregón 

Álvaro Rodríguez 
Sebastián 

Azcapotzalco Gabino Morales 
Mendoza 

Benito Juárez Jaime Ortega 
Salazar 

Coyoacán José Fernando 
Hernández García 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Víctor Carrillo 
Colín 

Cuauhtémoc Ariadna Paola 
Perea 

Gustavo A. 
Madero 

Gabriel Martínez 
Figueroa 

Iztacalco Ángel Noguez 
Hernández 

Iztapalapa Roxana Mendoza 
López 

La Magdalena 
Contreras 

Alfredo Adbeel 
Bustamante 
Rocha 

Miguel 
Hidalgo 

Lorena Aragón 
Sánchez García 

Tlalpan Silverio Chávez 
López 

Venustiano 
Carranza 

José Baeza Morán 

Xochimilco  

 
Nota: En el caso de Xochimilco, la 
delegación no ha hecho del 
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conocimiento de esta Coordinación 
General la designación 
correspondiente. 

“[4] Nombre de los 
Responsables del 
CESAC.” (sic) 

DELEGACIÓN 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

DEL CENTRO DE 
SERVICIOS Y 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

(CESAC) 

Álvaro 
Obregón 

Eric Ayala 
Rodríguez 

Azcapotzalco Samantha 
Fouilloux Alfaro 

Benito Juárez  

Coyoacán Tanya Ramos 
García 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Victor Carrillo 
Colín 

Cuauhtémoc José Alfredo 
Jiménez Reyes 

Gustavo A. 
Madero 

Luis Arturo 
Ferreiro Tovar 

Iztacalco  

Iztapalapa María Eugenia 
Novoa Castrejon 

La Magdalena 
Contreras 

Osiris Morales 
Vallarla 

Miguel 
Hidalgo 

Patricia Columba 
Domínguez Rivera 

Tlalpan  

Venustiano 
Carranza 

Ana Laura 
Hernández Arvizú 

Xochimilco Flor Vázquez 
Balleza 

 
Nota: Las delegaciones que aparecen 
con campos sombreados, no han 
hecho del conocimiento de esta 
Coordinación General la designación 
correspondiente. 
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“[5] ¿Cuantos 
servicios han 
ingresado del dos mil 
ocho a la fecha (ocho 
de junio de dos mil 
dieciséis)?” (sic) 

“2,275,394.” (sic) 

“[6] ¿Cuáles son los 
servicios más 
solicitados?” (sic) 

 “Reparación y Mantenimiento de 
Alumbrado Público 
 

 Suministro de Agua en Carros 
Tanque o Pipas 
 

 Reparación de Fugas de Agua 
Potable o Residual Tratada 
 

 Poda de Árboles 
 

 Bacheo de la Carpeta Asfáltica en 
Vías Secundarias 
 

 Desazolve de Drenaje Servicio de 
Limpia 
 

 Atención a Faltas de Agua 
Potable 
 

 Ordenamiento de Mercados y 
Tianguis sobre Ruedas 
 

 Actividades Deportivas y 
Recreativas” (sic) 

“[7] ¿Cuántos asuntos 
pendientes existen 
desde el dos mil ocho 
a la fecha (ocho de 
junio de dos mil 
dieciséis)?” (sic) 

“De acuerdo a la información que 
obra en nuestras bases de datos, no 
es posible obtener dicha cifra, toda 
vez que los reportes que generan no 
contabilizan remanentes de meses 
anteriores.  
 
Lo anterior, se hace del conocimiento 
del promovente, en términos de lo 
que establece el artículo 208 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 

“… 
No brinda respuesta 
completa ya que no señala 
que calificaciones tuvieron 
las unidades de atención 
ciudadana que ellos 
evalúan y cuantos 
servicios pendientes hay 
en el D.F  
… 
La coordinación general de 
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Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.” 
(sic) 

modernización 
administrativa requiere 
informes de las unidades 
de atención ciudadana y 
dice que no tiene 
información además han 
realizado dirigí acciones y 
no dan la información de 
que se sacaron […] 
… 
Violacion a mi derecho 
fundamental del acceso a 
la información publica 
…” (sic) 

“[8] Servidor Público 
Responsable de 
atender la Demanda 
Ciudadana ingresada 
a través de Centros 
De Servicios y 
Atención Ciudadana 
de dichas 
Delegaciones.” (sic) 

 

 De la Coordinación 
General de 
Modernización 
Administrativa, 
solicitó: 

 

“[9] ¿Cuántas 
evaluaciones se ha 
realizado a las 
unidades de atención 
ciudadana?” (sic) 

 

“[10] ¿Qué calificación 
han obtenido dichas 
evaluaciones y por 
qué?” (sic) 

 “… 
No brinda respuesta 
completa ya que no señala 
que calificaciones 
tuvieron las unidades de 
atención ciudadana que 
ellos evalúan y cuantos 
servicios pendientes hay en 
el D.F  
… 
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La coordinación general de 
modernización 
administrativa requiere 
informes de las unidades 
de atención ciudadana y 
dice que no tiene 
información además han 
realizado dirigí acciones y 
no dan la información de 
que se sacaron […] 
… 
Violacion a mi derecho 
fundamental del acceso a 
la información publica 
…” (sic) 

“[11] Yo como 
ciudadano adulto 
mayor ¿Qué 
beneficios puedo 
obtener del Gobierno 
de la Ciudad de 
México?” (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 

OM/CGMA/1326/2016 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
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 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. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta otorgada 

pues a su consideración fue incompleta, por lo siguiente: 

 

Primero: El Sujeto Obligado no le informó cuántos servicios pendientes existían 
desde el dos mil ocho a la fecha (ocho de junio de dos mil dieciséis) [7]. 
 
Segundo: El Sujeto Obligado no proporcionó las calificaciones que obtuvieron de 
las evaluaciones realizadas a sus unidades de atención ciudadana y por qué. (10). 

 

En ese sentido, de los agravios del recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información dada por el Sujeto Obligado a los 

requerimientos 1 a 6, 8, 9 y 11, motivo por el cual, al no haber impugnado la información 
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dada a dichos requerimientos, debe entenderse que consintió tácitamente los mismos 

y que, por lo tanto, no le provocan perjuicio alguno a su derecho de acceso a la 

información pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De ese modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, la determinación final que emita este órgano revisor será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información dada a los 

requerimientos 7 y 10. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó 

al particular su derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, 

resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es necesario entrar al estudio del agravio primero, en el que el recurrente 

indicó que el Sujeto Obligado le negó la información relativa a ¿Cuántos asuntos 

pendientes existen desde el dos mil ocho a la fecha (ocho de junio de dos mil 

dieciséis)?, correspondiente al requerimiento 7. 

 

En tal virtud, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que contrario a lo 

manifestado por el recurrente, el Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico mediante el cual le informó su imposibilidad de proporcionar una cifra 

relativa a los asuntos pendientes, toda vez que de acuerdo a la información que se 

encontraba en su base de datos, se advirtió que los reportes que se generaban no 

contabilizaban remanentes de meses anteriores, esto con fundamento en el artículo 208 

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

la Ciudad de México, el cual dispone siguiente: 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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En ese sentido, se concluye que la actuación del Sujeto Obligado al atender el 

requerimiento 7 se rigió por el principio de veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

de buena fe establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

cuales disponen:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Por lo expuesto, toda vez que la respuesta cumple con el requerimiento 7, es que el 

agravio primero del recurrente resulta infundado. 
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Ahora bien, con relación al agravio segundo, no pasan inadvertidas las 

manifestaciones del recurrente en cuanto a que se le negó la información relativa a 

¿Qué calificación han obtenido dichas evaluaciones y por qué?, concerniente al 

requerimiento 10. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que mediante el oficio 

OM/CGMA/1326/2016 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en ningún momento 

se pronunció el Sujeto Obligado respecto del requerimiento del ahora recurrente, tal y 

como lo señaló, puesto que de la lectura se advierte que ni en el mismo ni en ningún 

otro remitido al particular como respuesta se pronunció respecto de qué 

calificación habían obtenido dichas evaluaciones y por qué.  

 

Lo anterior, máxime que del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto 

Obligado jamás se pronunció con relación a que su Coordinación General no tiene 

dentro de sus funciones la de emitir una “calificación”, es decir, no se asigna una 

puntuación, en el sentido que lo marca el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española2 para la palabra calificar, por tanto reiteró que términos de los dispuesto en 

los artículos 17 y 219 de la Ley de la materia, a su consideración fue bastante claro al 

señalar mediante su respuesta impugnada, que atendía de acuerdo a su competencia, 

es decir, si dentro de las facultades de esta Coordinación General, no se encuentra la 

de "calificar" Áreas de Atención Ciudadana; obviamente se encontró imposibilitada para 

dar respuesta en los términos en los que pretende el ahora recurrente, lo cual se señaló 

con meridiana claridad en el oficio de respuesta, con fundamento en la fracción XXI del 

artículo 101 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, tal y como lo señaló al realizar sus manifestaciones respecto a los agravios 

hechos valer el recurrente, por lo que resulta procedente indicarle que dicho momento 

                                                           
2 Puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de prueba. 
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procesal no es la vía para mejorar las respuestas o invocar causales de reserva que no 

señaló en la misma, sino únicamente un medio para defender su legalidad en los 

términos que le fue notificada al particular.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones del recurrente, debe aclararse 

que dicho momento procesal no constituye el instante idóneo para ampliar, 

complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente representa la 

oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado.  

 

Esto es así, puesto que el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que admitido el 

recurso de revisión, se dará vista al Sujeto Obligado para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias o exprese sus 

alegatos, es decir, estará limitado a la defensa de la respuesta. 

 

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

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
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PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional”. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
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de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente, toda vez que el 

Sujeto Obligado al emitir la respuesta relativa al requerimiento 10 atentó en contra del 

elemento de validez de exhaustividad, debido a que fue omiso en informar al particular 

qué calificación habían obtenido dichas evaluaciones y por qué, haciendo las 

aclaraciones pertinentes, por lo tanto, el agravio segundo resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en la fracción IV, del 

artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Atienda el requerimiento 10, relativo a ¿Qué calificación han obtenido dichas 
evaluaciones y por qué?, haciendo las aclaraciones pertinentes. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 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 de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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 expuestas 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 

respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 
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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 al recurrente de 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 del 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. 

 

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 al 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 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Ordinaria celebrada el diecisiete 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 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


