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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ 

Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES DEL DISTRIT 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADA EL 12 DE JUNIO 

DE 2()1:3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A las doce horas con veinte minutos del día 12 de junio de 2013, en el domicilio ubicado 
en La Morena 865, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Distrito 
Federal, dio inicio la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Comisionados presentes: Osear Mauricio Guerra Ford, David Mondragón 
Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. ---------------------------

11. Orden del Dí a propuesto: -----------------------------------------------------------------------------

l. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. ----------------------------------------------

11. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----------------------------

111. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 29 de mayo de 2013. 

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de 
Resolución de Recurso de Revisión interpuestos ante el INFODF, en materia de 
solicitudes de acceso a datos personales: ______________ :_ _____________________________________________ _ 

IV.1. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SDP.0014/2013. -----------------

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de 
Resolución de Recursos de Revisión interpuestos ante el INFODF, en materia de 
solicitudes de acceso a la información: -----------------------------------------------------------------

V.1. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0512/2013. ---------------------
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V.2. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Coyoacán, con expediente número RR. SI P. 0515/20 13. -------------------------------------------

V.3. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Contraloría General 
del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0516/2013. ------------------------------

V.4. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo, con expediente número RR.SIP.0544/2013. ----------------------------------------------

V.5. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con expediente número RR.SIP .0548/2013. --------------

V.G. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Tláhuac, 
con expediente número RR. S 1 P. 0578/20 13. ----------------------------------------------------------

V.7. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0587/2013. ------

V.B. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0677/2013. ------

V .9. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J uárez, con expediente número RR. S 1 P. 0607/2013. ------------------------------------------------

V.10. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J u á rez, con expediente número R R. S 1 P. 0671 /2 O 13. ------------------------------------------------

V.11. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
Juárez, con expediente número RR.SIP.0672/2013. ------------------------------------------------

V.12. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J uárez, con expediente número RR. S 1 P. 0673/2013. ------------------------------------------------

V.13. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0612/2013. ------------------

V.14. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0614/2013. ------------------

V.15. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0615/2013. -----------------
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V.16. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Azcapotzalco, con expediente número R R. SI P. 0629/2013. --------------------------------------

V.17. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, con expediente número RR.SIP.0630/2013. --------------------------

V.18. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, con expediente número RR.SIP.0675/2013. ---------------------------

V.19. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Sistema de 
Transporte Colectivo, con expediente número RR.SIP.0676/2013. -----------------------------

V.20. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0636/2013. 

V.21. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR. S 1 P. 0637/2013. ------------------------------------

V.22. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR. S 1 P. 0665/2013. ------------------------------------

V.23. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR.SIP.0666/2013. ------------------------------------

V.24. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP .0668/2013. ------------------------------------

V.25. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR. S 1 P. 0684/2013. ------------------------------------

V .26. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR.SIP.0685/2013. -----------------------------------

V.27. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP .0686/2013. ------------------------------------

V.28. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Finanzas, con expediente número RR.SIP.0662/2013. ------------------------------------------
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V.29. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, con expediente número RR.SIP.0669/2013 y su Acumulado 
R R. S 1 P. 06 7 012 O 13. ------------------------------------------------------------------------------------------

V.30. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, con expediente número RR.SIP.0693/2013. ------------------

V.31. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, con expediente número 
RR. S 1 P. 0695/2 O 13 y su Acumulad o R R. S 1 P .0696/2 O 1 3. ------------------------------------------

V.32. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0697/2013. ------------------------------

V.33. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0777/2013. -----------------------------

V.34. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0929/2013. -------------------------------

V .35. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
X o eh im i leo, con expediente número R R. S 1 P. 0699/2 O 13. ------------------------------------------

V.36. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0927/2013. ---------

VI. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de resolución de la 
Denuncia en materia de Datos Personales, interpuesto en contra de Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, con expediente número DDP.0027/2012. ------------------------

V 11. Asuntos genera 1 es. ····-·············--·····------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el orden del día de la Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria del Pleno, y, los Comisionados Ciudadanos llegaron a lo siguiente: ----

POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Comisionado Ciudadano Presidente comentó que se incorporó a la sesión del Pleno 
el Comisionado Ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero, lo anterior para efectos 
de la votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------

111. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 22 de mayo de 2013. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de Acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria del Pleno y, los Comisionados Ciudadanos llegaron a lo 
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL PROYECTO DE ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2013. ----------------------------------------------

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de 
Resolución de Recurso de Revisión interpuestos ante el INFODF, en materia de 
solicitudes de acceso a datos personales: ------------------------------------------------------------

IV.1. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SDP.0014/2013. -----------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a la solicitud de rectificación de datos 
personales en la que se solicitó rectificar las percepciones que por concepto de sueldos 
se encontraban contenidas en tres documentales a nombre del particular. En ese 
sentido, considerando el análisis conjunto a la solicitud de rectificación, la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) y los Lineamientos 
en materia de datos personales, se determinó que la solicitud del particular sí es 
susceptible de ser atendida a través de la vía intentada, ya que la rectificación versa 
sobre información que encuadra en las categorías de datos personales de índole 
patrimonial y laboral (sueldos). En consecuencia, al no dar trámite a la solitud en 
términos de lo previsto por la ley de la materia, se concluyó que el Ente Público no 
actuó con apego a la legalidad, resultando fundada la inconformidad formulada al 
respecto. No obstante lo anterior, en el caso del agravio planteado en relación con la 
negativa a la rectificación de los datos del recurrente, se determinó que éste es 
inoperante, ya que al carecer en el presente asunto de una respuesta en la que el Ente 
Público se hubiera pronunciado sobre la procedencia o improcedencia del derecho 
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ejercido (rectificación de los datos personales), existe impedimento para conocer el 
examen de fondo del planteamiento efectuado por el ahora recurrente. El proyecto de 
resolución propone revocar el acto impugnado y se le ordena al Ente Público que 
admita a trámite la solicitud de rectificación y emita la respuesta que proceda en 
términos de la LPD PDF. -----------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -----------------------------

ACUERDO 0703/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SDP.0014/2013, MEDIANTE 
EL CUAL SE REVOCA EL ACTO IMPUGNADO Y SE ORDENA AL ENTE PÚBLICO 
QUE ADMITA LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN. ---------------------------------------------

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de 
Resolución de Recursos de Revisión interpuestos ante el INFODF, en materia de 
solicitudes de acceso a la información: ----------------------------------------------------------------

V.1. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0512/2013. ---------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la solicitud de información en la que 
requirió la plantilla del Juzgado Quinto de lo Familiar en copia simple. Sin embargo, 
con~iderando que del análisis a los escritos materiales que contienen la solicitud y que 
fueron exhibidos por el particular y el Ente Obligado, así como al "Acuse de recibo de 
solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 250, se determinó que 
el Ente no realizó modificación alguna a dicha solicitud cuando procedió a su registro a 
través del sistema INFOMEX. Asimismo, se advirtió que tampoco colocó de manera 
incorrecta el nombre del solicitante, ya que fue éste quien de su puño y letra señaló el 
nombre que estimó incorrecto en su escrito material, situaciones ambas por las que 
resultó infundado el agravio A. Por su parte, del análisis a las constancias que integran 
el expediente no se advirtió que el Ente hubiera acompañado la constancia que 
acreditara la notificación del acuse de recibo de su solicitud emitido por el sistema 
INFOMEX, por lo que en ese sentido resultó fundado el agravio B. Sin embargo, dicho 
agravio también resultó inoperante, pues de ninguna forma afectó la validez de la 
respuesta impugnada. Finalmente, del análisis al agravio C, se determinó como 
inoperante, ya que no existe evidencia de que el Ente Obligado haya dejado de 
proporcionar parte de la información requerida, aunado a que a través de éste, el ahora 
recurrente pretendió incorporar al recurso de revisión elementos novedosos que no 
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incluyó en su solicitud. El proyecto de resolución propone confirmar la respuesta 
impugnad a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0704/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0512/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ------------------------------

V.2. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Coyoacán, con expediente número RR. S 1 P. 0515/2013. ------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Coyoacán, a la solicitud de información en donde requirió 1.- Versión 
pública de todos los expedientes conformados con motivo de cualquier tipo de trámites, 
que se hayan realizado respecto del predio ubicado en la calle de Céfiro, con cuenta 
catastral 159-399-01, para el periodo de 2008 a la fecha. 2.- Señalar si se aplicaba la 
Norma 26 a la obra. 3.- En caso de que ya se haya presentado la terminación de obra, 
indicar si: a) se autorizó la ocupación y b) si se había programado algún tipo de 
verificación a partir de que se registró la manifestación correspondiente. En ese sentido, 
considerando que se determinó que de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, 
de la ley de la materia, el Ente Obligado debió haber prevenido al solicitante, para estar 
en aptitud de atender el requerimiento que le fue planteado. Ahora bien, de las 
constancias contenidas en el expediente, se desprende la dirección del predio de 
interés del particular, asimismo, del análisis a las diligencias para mejor proveer, y de 
las atribuciones del Ente recurrido, se determinó que se encuentra en aptitud de 
atender y proporcionar la información requerida en los tres requerimientos. El proyecto 
de resolución propone revocar la respuesta impugnada y se le ordena al Ente Obligado 
que entregue versiones públicas de los documentos que obran en sus archivos y que 
fueron solicitados en el requerimiento 1; y que atienda los requerimientos 2 y 3. -----------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudad anos llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0705/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0515/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------
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V.3. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Contraloría General 
del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0516/2013. -------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Contraloría General del Distrito Federal, a la solicitud de información en donde requirió 
copia de todos los oficios girados por cada uno de los entes a los que se les notificó el 
documento adjunto a efecto de dar respuesta a la denuncia que contiene el mismo. En 
ese sentido, considerando que del estudio a la información solicitada, se concluye que 
guarda relación con la integración del expediente de un procedimiento iniciado con 
motivo de la denuncia referida en la solicitud, el cual aun se encuentra en trámite, 
consecuentemente, guarda la calidad de acceso restringido en la modalidad de 
reservada, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. No obstante lo 
anterior, del estudio a la clasificación de la información, así como de la respuesta 
impugnada, se advierte que ésta no señaló la fuente de la información clasificada como 
reservada, elemento establecido en el artículo 42, de la ley de la materia , 
consecuentemente, resulta parcialmente fundado el agravio en estudio. Ahora bien, del 
estudio al agravio 11, se advirtió que el recurrente se inconformó por la falta de 
información que no fue requerida en la solicitud, por lo que el mismo resulta inatendible 
e inoperante. El proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada y se 
le ordena al Ente Obligado que a través de su Comité de Transparencia, cumpla con la 
totalidad de los requisitos señalados en el artículo 42 de la L TAIPDF. ------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudad a nos llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0706/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0516/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. --------------------------------

V.4. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo, con expediente número RR.SIP.0544/2013. ----------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Miguel Hidalgo, a la solicitud de información en donde requirió de la revisión 
a la cuenta pública del año dos mil doce, saber cuál fue el monto destinado para 
reforestación de parques y jardines. Sin embargo, considerando que durante la 
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substanciación del recurso de rev1s1on , el Ente recurrido emitió una respuesta 
complementaria, en la que realizó ciertas precisiones señalando que la cuenta pública 
se construía por actividades institucionales definidas, indicando que dentro de la 
denominada "Mantenimiento delegacional de áreas verdes", se incluía, entre otras 
funciones, la de reforestación, motivo por el cual proporcionó el monto ejercido para 
dicha actividad. Sin perjuicio de lo anterior, emitió un pronunciamiento categórico a 
través del cual señaló que respecto a acciones de reforestación, no erogó recurso 
alguno, toda vez que dichas acciones fueron realizadas con los individuos arbóreos que 
fueron donados por los ciudadanos o entregados como acciones de mitigación 
derivadas del otorgamiento de permisos o manifestaciones de construcción. Con dicha 
atención, a consideración de este Instituto se satisfizo el requerimiento del particular, 
información con la cual , este Instituto dio vista al recurrente, cumpliendo así con los 
requisitos establecidos en el artículo 84, fracción IV, de la ley de la materia. El proyecto 
de resolución propone sobreseer el recurso de revisión. ------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente:------------------------------

ACUERDO 0707/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0544/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOBRESEE EL RECURSO DE REVISIÓN. ---------------------------------------------

V.5. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con expediente número RR.SIP.0548/2013. --------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a la solicitud de información en donde 
requirió reportes y/o informes correspondientes remitidos por el CADI-Iztapalapa a la 
Dirección del Centro de Desarrollo Comunitario y/o a la subdirección de CADI.CAIC, 
respecto de los niños regresados durante la revisión médica en el periodo de mayo de 
201 O al 8 de marzo de 2013. En ese sentido, considerando que del análisis a las 
documentales que conforman la respuesta impugnada, se advierte que la información 
proporcionada solo corresponde a datos estadísticos, cuando lo requerido fueron los 
reportes y/o informes, consecuentemente, la respuesta faltó al principio de congruencia, 
previsto en el artículo 6°, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Distrito Federal, por lo que resultan fundados los agravios esgrimidos por el recurrente. 
El proyecto de resolución propone revocar la respuesta impugnada y se le ordena al 
ente Obligado que emita una nueva en la que se responda de manera congruente sobre 
los reportes y/o informes solicitados. En caso de que los documentos contengan 
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información de acceso restringido, deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la ley de la materia . -----------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0708/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0548/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.G. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Tláhuac, 
con expediente número RR. SI P. 0578/2013. ----------------------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Tláhuac, a la solicitud de información en donde requirió del 1 o de octubre de 
2012 al 28 de febrero de 2013, se requirió el listado de Programas Internos de 
Protección Civil autorizados por el Ente donde se especificara: a) nombre del giro 
mercantil, b) tipo de giro mercantil, e) superficie, d) nombre de la persona física que los 
autorizó; y e) fecha de ingreso y aprobación (e) . En ese sentido, considerando que del 
análisis se determinó que el particular consintió haber recibido la información en 
atención al inciso e), por lo que quedó fuera de la litis. En ese sentido, del análisis a la 
respuesta, se advirtió que el Ente recurrido transgredió el principio de exhaustividad, al 
no haber emitido pronunciamiento alguno relacionado con el inciso a). Asimismo, en el 
caso de los de los diversos b) y e}, se determinó que el motivo expuesto por la 
Delegación para no conceder el acceso a la información, es incompatible con la única 
causa por la que la ley de la materia prevé que los entes obligados pueden negar el 
acceso a los documentos que obran en su poder, es decir, porque constituyen 
información de acceso restringido. Finalmente, en el caso del inciso d}, se advirtió que 
el Ente vulneró el derecho de acceso a la información del particular, pues aun y cuando 
manifestó que corresponde a su JUD de Sistemas de Detección, Monitoreo y 
Pronóstico revisar e inspeccionar físicamente los Programas Internos de Protección 
Civil , agregando que de cumplir con los requisitos que marca la normatividad que 
invoca, éstos se aprueban o se niegan, lo cierto es que dejó de expresar por lo que 
hace a ésta última atribución, la persona a la que corresponde su aprobación, 
información que en ese sentido constituye aquella del especial interés del particular. El 
proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada y se le ordena al 
Ente Obligado que emita una nueva en los términos precisado en el Considerando 
Cuarto de la resolución. -------------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -----------------------------

ACUERDO 0709/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0578/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.---------------------------------

V.7. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0587/2013. ------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la solicitud de información en 
donde requirió reporte estadístico mensual de incidencia delictiva en el Distrito Federal 
desagregado por cuadrante, desde el inicio del registro a la fecha de presentación de la 
solicitud de acceso a la información, aclarando que no se refiere a denuncias o 
averiguaciones previas, sino a los reportes que el Jefe de Cuadrante concreta y reporta 
a sus superiores periódicamente. En ese sentido, considerando que del análisis hecho a 
la solicitud como a los agravios expresados por el recurrente, se determinó que a través 
de éstos últimos se pretendió ampliar la solicitud, lo cual no puede ser permitido a 
través del recurso de revisión, pues se dejaría en estado de indefensión a los entes 
obligados. Por otro lado, de las diligencias para mejor proveer requeridas por este 
Instituto, se advirtió que en el acta del Comité de Transparencia no se colmaron todos 
los extremos formales que prescribe la ley de la materia para realizar dicha clasificación 
por lo que se determinó ordenarle al Ente recurrido que realice una nueva donde 
cumpla dichos requisitos. El proyecto de resolución propone modificar la respuesta 
impugnad a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudad a nos llegaron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0710/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0587/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. --------------------------------

V.S. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0677/2013. ------

11/35 



6 
iDIOUI1 

---111-tii~Hiblcl , ........... o......_... .. ~,....., 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACI 

Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES DEL DISTRIT 

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la solicitud de información en 
donde requirió procedimiento o norma que permitiera que en una calle cien por ciento 
habitacional estrecha, se pudiera evitar que por seguridad transitaran vehículos de gran 
altura, de carga, trailers y pesados (1 ), así como si se podía colocar alguna barrera o 
pluma para evitar el tránsito de vehículos como los mencionados (2). Sin embargo, 
considerando que al momento de rendir el informe de ley, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 
notificación de una respuesta complementaria mediante la cual orientó al particular para 
que presentara su solicitud de información ante la Delegación Azcapotzalco. Ahora 
bien, derivado del estudio realizado, se determinó que dicha demarcación es la 
competente para proporcionar la información del interés del particular. El proyecto de 
resolución propone sobreseer el recurso de revisión. ----------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudad anos llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0711/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0677/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.9. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J uárez, con expediente número RR. S 1 P. 0607/2013. ------------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Benito Juárez, a la solicitud de información en donde requirió el espesor de 
pavimento que tenía la calle de Antonio Rodríguez en la Colonia San Simón Ticumac. 
En ese sentido, considerando que del análisis realizado tanto a la solicitud de 
información origen del recurso de revisión en que se actúa como a la respuesta emitida 
en atención de la misma, se determinó que ésta última fue emitida por la Dirección de 
Obras Delegacional, quien cuenta con competencia para hacerlo. Sin embargo, del 
estudio hecho a la normatividad del Ente recurrido se advirtió que la OIP no atendió la 
legislación aplicable a la materia toda vez que no gestionó la solicitud ante las diversas 
unidades administrativas competentes, no obstante que cuenta con una Jefatura de 
Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, y una Coordinación Operativa, 
dependientes de la Dirección General de SeNicios Urbanos, que cuentan con 
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competencia para emitir pronunciamiento categórico respecto de la solicitud de 
información. El proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada. -------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica.---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
C i ud adanes llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0712/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0607/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. --------------------------------

V.10.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J uárez, con expediente número RR. S 1 P. 0671/2013. -----------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Benito Juárez, a la solicitud de información en donde requirió veintidós 
cuestionamientos relativos al predio ubicado en Bruno Traven, número 93, Colonia José 
María Anaya, Delegación Benito Juárez. En ese sentido, considerando que del análisis 
a la respuesta impugnada, en relación confidencial con el marco legc;~l aplicable y las 
diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado, se advirtió que la 
información del interés del particular efectivamente contenía datos de naturaleza 
confidencial, por lo que la clasificación efectuada fue correcta; asimismo, el hecho de 
que contuviera información, no implicaba que concediera la consulta directa de la 
información requerida pues únicamente debió tomar las medidas necesarias para que 
no se revelara la información de acceso restringido que contuviera. Por otra parte, de la 
revisión a la solicitud de información se determinó que el particular no requirió el acceso 
a la totalidad de los documentos contenidos en el expediente referido por la Delegación 
Benito Juárez, motivos por los cuales se transgredió el principio de legalidad, previsto 
en el artículo 2 de la ley de la materia. El proyecto de resolución propone modificar la 
respuesta impugnad a. ---------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0713/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0671/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------
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V.11.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J u á rez, con expediente número R R. S 1 P. 0672/2 O 13. ------------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Benito Juárez, a la solicitud de información en donde requirió copia simple y 
consulta directa de la versión pública de algunas documentales relacionadas con la 
obra realizada en un predio de la Delegación Benito Juárez. En ese sentido, 
considerando que del análisis realizado a la respuesta impugnada se advierte que la 
Delegación no especificó si los documentos del interés del particular se encontraban en 
los expedientes FBJ-0335-10 y FBJ-0340A-12, que puso a su disposición; tampoco 
acreditó los motivos por los cuales ofreció la consulta directa de los expedientes y no 
copia simple, pues aunque citó como fundamento el artículo 52 del Reglamento de la 
ley de la materia, no señaló las razones, circunstancias especiales o causas inmediatas 
que consideró para la emisión del acto y por las cuales dicho precepto resulta aplicable 
al caso concreto. Por último, la respuesta es contradictoria pues por un lado refiere que 
la reproducción de la información obstaculiza el ejercicio de sus funciones y por el otro, 
que las documentales que cuentan con información de acceso restringido no pueden 
ponerse a disposición para su consulta directa, sino mediante una copia simple de la 
versión pública. El proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada. -

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ----------------------------

ACUERDO 0714/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0672/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.12.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación Benito 
J uárez, con expediente número RR. S 1 P. 0673/2013. ------------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Benito Juárez, a la solicitud de información en donde requirió respecto de 
una obra ubicada en la Delegación, se solicitó copia simple en versión publica de: 1.- El 
certificado de zonificación por derechos adquiridos específico o permitidos con lo que 
realizó el tramite respecto a la manifestación de construcción correspondiente 2.- Todas 
las solicitudes de terminación de obra que existieran en el expediente y 3.- Todas las 
contestaciones que emitió para dar por autorizado, rechazado el uso y ocupación de la 
obra .. En ese sentido, considerando que del análisis a los agravios hechos valer, 
resultaron fundados al advertir de las diligencias para mejor proveer que le fueron 
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solicitadas al Ente recurrido que no se configura ninguna de las hipótesis invocadas 
contenidas en el artículo 52, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la ley de la 
materia al ser únicamente un total de tres oficios los cuales se integran en los 
expedientes ofrecidos al particular, así como porque si bien las documentales cuentan 
con datos personales con carácter de confidencial, el Ente obligado debe tomar las 
medidas para resguardarlos, ofrecer versiones públicas, y porque se advirtió que la 
Delegación omitió pronunciarse respecto de cada una de las documentales solicitadas 
por el particular ofreciendo expedientes en consulta directa que no daban la certeza al 
ahora recurrente si en ellos se encontraba la información solicitada. El proyecto de 
resolución propone modificar la respuesta impugnada. --------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ----------------------------

ACUERDO 0715/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0673/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. --------------------------------

V.13.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0612/2013. ------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la solicitud de información en donde requirió 
1. Quién era el Encargado de la Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacional en la Ciudad de México. 2. 
Dónde se encontraban sus oficinas. 3. Cuál era su correo electrónico. 4. Cuál era su 
salario neto y bruto mensualmente. 5. Cuál fue su programa de trabajo desde su 
creación. 6. Cuáles habían sido los resultados de su programa de trabajo. 7. Cuánta 
gente laboraba dentro de la Coordinación, cuánto ganaba cada uno de ellos, cuál era la 
función de cada uno de ellos. 8. Cuál era el presupuesto, qué bienes muebles e 
inmuebles tenía asignados, cuánto se gastaba en viáticos y servicios para su operación. 
Sin embargo, considerando que se determinó que la inconformidad del recurrente está 
relacionada con los numerales 7 en la parte que se refiere a cuánta gente labora dentro 
de la Coordinación y 8 en la parte que se refiere a qué bienes muebles e inmuebles 
tiene asignados, cuánto se gasta en viáticos y servicios para su operación , pues según 
su dicho, la respuesta es incompleta porque le informaron que no tenían registro de 
gastos, asignaciones de bienes y personal. Ahora bien, revisada la solicitud, no se 
advierte que el particular haya requerido algún informe, por lo que su manifestación de 
que la respuesta es incompleta porque le informaron que no cuentan con antecedentes 
del informe que solicitó debe tenerse como inoperante. Por otra parte, la Jefatura no 
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estaba obligada a declarar la inexistencia de la información controvertida de los puntos 
7 y 8, pues el pronunciamiento categórico en el sentido de no contar con ella resultaba 
suficiente. Asimismo, aunque el recurrente calificó de incompleta la respuesta, lo cierto 
es que la autoridad sí atendió dichos puntos en la parte controvertida, y si bien, no 
proporcionó los datos solicitados, sí brindó certeza jurídica de que nadie labora en la 
Coordinación y de que ésta no tiene asignados bienes muebles e inmuebles, ni ha 
realizado gastos de viáticos o servicios para su operación con cargo al presupuesto de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. El proyecto de resolución propone 
confirmar la respuesta impugnad a. ----------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -----------------------------

ACUERDO 0716/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0612/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.------------------------------

V.14.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0614/2013. ------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la solicitud de información en donde 
requirió el listado de los créditos obtenidos por todo el gobierno del Distrito Federal para 
el ejercicio 2012, con dependencia, secretaría, órgano, delegación, u otro, monto del 
crédito y plazos a pagar. Créditos de cualquier índole, ya sea por préstamo a un banco 
o crédito por algún pago que no se ha realizado, todos los créditos que estuvieran 
reflejados en el endeudamiento de esta ciudad. Sin embargo, considerando que del 
análisis del Estatuto de Gobierno, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el Reglamento Interior de ésta, se determinó que la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, no cuenta con alguna atribución que permitiera presumir 
que debe contar con la información relacionada con el endeudamiento de la ciudad , 
mientras que la Secretaría de Finanzas no sólo elabora el proyecto de los montos de 
endeudamiento, sino que propiamente suscribe los contratos y títulos de crédito, 
relativos al financiamiento del Distrito Federal y participa en el control de la deuda 
pública del Distrito Federal, prevé y efectúa las amortizaciones correspondientes, por lo 
que se concluyó que esta última, es la competente para atender la solicitud de 
información, y que el Ente recurrido actuó correctamente al canalizarle la solicitud. Por 
otra parte, la respuesta no tiene un fundamento pobre y sí motiva la orientación 
después de prevenir, pues refiere el precepto legal (artículo 47de la ley de la materia) 
que la faculta para canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 

16/35 



• iDIOill1 
~.,_ ... ~~ 

,~.o..,_.,.. .. OIMiW,,..., 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRIT 

corresponda cuando no es competente; aunado a que explica de manera fundada y 
motivada por qué no es competente la Oficialía y sí podría ser la Secretaría de 
Finanzas la que "pudiera sustentar la información solicitada". Finalmente, la prevención 
era necesaria para que el Ente estuviera en posibilidad de atender la solicitud 
apegándose a la información que realmente era del interés del solicitante y una vez que 
tuvo conocimiento de que su intención es obtener un listado de "los créditos que están 
reflejados en el endeudamiento de esta ciudad", no resulta incongruente que al final 
haya canalizado la solicitud, pues con la certeza de aquello que se le requería fue que 
estuvo en posibilidad de revisar sus atribuciones y finalmente concluir que no podía 
conocer sobre lo solicitado. El proyecto de resolución propone confirmar la respuesta 
impugnad a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0717/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0614/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.------------------------------

V.15.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0615/2013. ------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso los recursos de revisión en contra de la respuesta de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la solicitud de información en 
donde requirió en relación a los bienes inmuebles adquiridos en el ejercicio 2012 se 
informara cuáles fueron los bienes adquiridos; a qué Secretaría, Dependencia, 
Delegación u otro ente fueron entregados y la forma de adquisición. Sin embargo, 
considerando que durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado 
informó los bienes adquiridos, a quien le fueron entregados y la forma de adquisición de 
los cinco bienes inmuebles adquiridos en el ejercicio 2012. Asimismo, el Ente recurrido 
exhibió la respuesta y las constancias de notificación, con los que este Instituto dio vista 
al recurrente, actualizándose los tres requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV, 
de la L TAIPDF. El proyecto de resolución propone sobreseer el recurso de revisión . -----

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0718/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0615/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOBRESEE EL RECURSO DE REVISIÓN. ---------------------------------------------
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V.16.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Azcapotzalco, con expediente número RR. SIP. 0629/2013. ---------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Azcapotzalco, a la solicitud de información en donde requirió el 
procedimiento o norma que permitiera que en una calle cien por ciento habitacional 
estrecha, se pudiera evitar que por seguridad transitaran vehículos de gran altura, de 
carga, trailers y pesados (1), así como si se podía colocar alguna barrera o pluma para 
evitar el tránsito de vehículos como los mencionados (2). En ese sentido, considerando 
que del estudio realizado a diversos ordenamientos, se pudo establecer que la 
Delegación Azcapotzalco se encontraba en aptitud de proporcionarle al particular la 
información de su interés y no únicamente limitarse a orientarlo para que presentara su 
solicitud ante otro Ente Obligado. El proyecto de resolución propone revocar la 
respuesta impugnad a. ----------------------------------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
C iud a dan OS llegaron a 1 SigUiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0719/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0629/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.17.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, con expediente número RR.SIP.0630/2013. ---------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso los recursos de revisión en contra de la respuesta de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad a la solicitud de información en donde requirió 
saber el procedimiento o norma que impida, por seguridad, que en una calle cien por 
ciento habitacional estrecha circulen vehículos de grandes dimensiones y de carga 
pesada, así como sí puede colocarse una barra o pluma para impedir el tránsito de 
dichos vehículos. Sin embargo, considerando que del análisis del hecho notorio que 
constituye la resolución al recurso de revisión RR.SIP.0778/2013, aprobada por este 
Pleno en la vigésima sesión ordinaria, se concluye que lo dicho en la respuesta 
complementaria por la Secretaría de Transportes y Vialidad es válido y legal, pues las 
autoridades legalmente competentes para responder a lo requerido son, 
exclusivamente, los Órganos Político Administrativos. Al no ser legalmente competente 
la Secretaría de Transportes y Vialidad para responder la solicitud, la canalización que 
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hizo de la misma a las 16 Delegaciones es un acto jurídicamente procedente en 
términos del artículo 47, párrafo octavo de la Ley de la materia que subsana la 
insuficiencia de la respuesta impugnada para tener por cumplido el requerimiento de 
información y el primer elemento de procedencia de sobreseimiento. Con dicha 
respuesta, con la constancia de notificación del nueve de mayo y con el proveído del 
catorce del mismo mes, se reunieron los tres elementos de procedencia de 
sobreseimiento, previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de la materia. El 
proyecto de resolución propone sobreseer el recurso de revisión. ------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0720/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0630/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOBRESEE EL RECURSO DE REVISIÓN. --------------------------------------------

V.18.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, con expediente número RR.SIP.0675/2013. --------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, a la solicitud de información en donde requirió 
copia de la autorización vigente para operar la RUTA 76 (NACIONAL DE 
TRANSPORTISTAS LIBERTADORES UNIDOS RUTA 76 SITIO 302 Y AMARILLOS 
"JOSÉ MARÍA XICOTENCATL, A.C.) de combis que transita por la Delegación 
Cuajimalpa. En ese sentido, considerando que el Ente Obligado justificó su actuación a 
través del informe de ley, de solo proporcionar el oficio DGT/4032/201 O, pues era el 
único que se encontraba en una unidad administrativa que dio respuesta, señalando 
que existía el diverso DGT/6046/2012, mismo que modificó aquél. Por tanto, al aceptar 
como válidas las inconformidades del recurrente, el agravio devino en fundado y lo 
procedente es ordenar al Ente recurrido que haga entrega de la información vigente 
respecto de la Ruta 76, previa búsqueda que realice en las unidades administrativas de 
la Secretaría con objeto de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información del 
particular. El proyecto de resolución propone revocar la respuesta impugnada. ------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudad a nos llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

19/35 

. ; 



t\ 
inlocm 
-·--·~~~~ .~.o-o,.._,..,.,.~fodlrll 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRIT 

V.19.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Sistema de 
Transporte Colectivo, con expediente número RR.SIP.0676/2013. -----------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta del 
Sistema de Transporte Colectivo, a la solicitud de información en donde requirió ocho 
contenidos, dos de ellos tendentes a conocer las cantidades erogadas por la prestación 
del servicio de limpieza, desglosada por empresas, montos y número de personal que 
prestó el servicio; la cantidad erogada por pago de sueldos y asimilados a salarios, así 
como de prestaciones, desglosada por trabajadores de base, eventuales, de honorarios 
y de los que prestaban sus servicios a través de empresas. En ese sentido, 
considerando que con la respuesta complementaria emitida, el Ente recurrido satisfizo 
en sus términos, la información solicitada en el requerimiento 7, por lo que no ameritó 
estudio de fondo. Por su parte, tras haber consentido el particular tácitamente la 
atención brindada por el Ente a los demás requerimientos de información, el segundo 
agravio resultó fundado porque el Ente Obligado desconoció lo dispuesto en el artículo 
6, fracciones VIII y X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y lo 
previsto en el artículo 14, fracción VI de la ley de la materia, debido a que contrario a lo 
dicho en la respuesta, sí está en posibilidad de informar lo solicitado en el requerimiento 
8, en el nivel de desglose solicitado, siempre y cuando lo haga en atención a lo previsto 
en lo previsto en los artículos 14, fracción VI y 29 de la LTAIPDF. El proyecto de 
resolución propone modificar la respuesta impugnada. -------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0722/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0676/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.20.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal , con expediente número RR.SIP.0636/2013. -----

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la solicitud de información en 
donde requirió 1. ¿La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenía 
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personalidad jurídica para adquirir inmuebles?; 2. Artículos específicos que 
determinaran si era el caso o no. En ese sentido, considerando que del análisis al 
contenido de la solicitud de información, se concluye que los requerimientos contenidos 
en la solicitud de información guardan relación con su marco jurídico, funciones, 
facultades y naturaleza jurídica, mismos que permitirían conocer si el Ente Obligado 
actúa dentro del marco de sus atribuciones y facultades, lo que favorece la rendición de 
cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de la Procuraduría, siendo 
este es uno de los fines que persigue la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en términos del artículo 9, fracción IV, 
consecuentemente, el agravio del particular resulta fundado. El proyecto de resolución 
propone revocar la respuesta impugnada. -------------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudadanos llega ron a 1 siguiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0723/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0636/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.21.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP.0637/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil , a la solicitud de información en donde requirió versión 
pública de la información actualizada del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México, respecto del inmueble ubicado en la esquina de la calle Zacatecas y Medellín, 
Colonia Roma Norte e. En ese sentido, considerando que del análisis realizado se 
advirtió claramente que el ahora recurrente solicitó versión pública de la información 
actualizada del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, respecto de un 
inmueble ubicado en la Colonia Roma Norte, por lo que el Ente recurrido clasificó el 
Atlas en su totalidad y no la versión pública solicitada, es decir, no se clasificó una 
versión pública sino la fuente de la información de donde había de extraerse dicha 
versión. Por otro lado, se determinó que el Ente recurrido incumplió con el 
procedimiento establecido por los artículos 42 y 50 de la L TAIPDF para clasificar 
información en su modalidad de reservada al no seguir dicho procedimiento, motivo por 
el que vulneró el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la ley de la materia. El 
proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada. ----------------------------
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0724/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0637/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.22.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR.SIP .0665/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil , a la solicitud de información en donde requirió: Del 
edificio de Hamburgo, número 18, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, se solicitó 
saber: 1. Si ahí estaba instalada actualmente la Secretaría de Protección Civil; 2. si 
contaba con un programa de protección civil, se informara respecto a lo siguiente: 2.1. 
Fecha y el número de oficio de aprobación por parte de esa Secretaria o de la 
Delegación; 2.2. Quiénes integraban las brigadas de protección civil ; 2.3. Comité interno 
de protección civil; 2.4. Si se contaba con salida de emergencia, escalera de 
emergencia, detectores de humo, extintores o equipos contra incendios, señalización y 
alarma sísmica; 3. Si no contaba con programa de protección civil ; 3.1.por qué se llevó 
a la Secretaria a dicho inmueble; 3.2.quién fue el responsable de dicho cambio. En ese 
sentido, considerando que del análisis de la solicitud de información y de la 
normatividad aplicable, se determinaron fundados los agravios i) y ii) debido a que se 
pudo concluir que cada dependencia, órgano desconcentrado o entidad de la 
Administración Pública del Distrito Federal tiene la obligación de elaborar un Programa 
Interno de Protección Civil por inmueble, independientemente que éste sea su domicilio 
oficial o temporal, por lo que la respuesta incumplió con los principios de congruencia y 
exhaustividad del artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. Por lo tanto, debido a que debe de contar con la información, el ente 
deberá realizar una búsqueda en sus archivos de la información solicitada, y 
pronunciarse sobre todos los incisos que conforman la solicitud, y en caso de no 
encontrar el programa interno de protección civil, deberá seguir el procedimiento 
establecido en el artículo 50 de la ley en la materia. Respecto del agravio iii), se dejan a 
salvo los derechos de la particular. El proyecto de resolución propone revocar la 
respuesta impugnad a . ---------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------
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ACUERDO 0725/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0665/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.---------------------------------

V.23.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP.0666/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil, a la solicitud de información en donde requirió 1. Copia 
electrónica de todos los acuerdos dictados, a partir de enero de dos mil trece, en 
relación al edificio ubicado en Insurgentes número 300, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc; 2. El estatus que guardaba dicho inmueble. En ese sentido, 
considerando que del análisis a la documental proporcionada por el Ente recurrido, se 
advirtió la existencia de elementos que no permiten tener certeza respecto a que éste 
fuera el único acuerdo emitido al momento de presentarse la solicitud ni a que el 
estatus del inmueble fuera el mismo. Por lo anterior, se estima que los agravios 
esgrimidos por el recurrente resultan fundados, en virtud de que el Ente debió formular 
un pronunciamiento en relación a cada uno de los requerimientos planteados y no 
limitarse a proporcionar una documental. El proyecto de resolución propone modificar l.a 
respuesta impugnad a. -----------------------------,..--------------------------------------------~-----------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0726/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0666/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.24.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil , con expediente número RR.SIP.0668/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil , a la solicitud de información en donde requirió 1.
Conocer las razones que motivaron el cambio de las oficinas de la Secretaría de 
Protección Civil de Patriotismo, número 671 a la calle de Hamburgo en la Colonia 
Juárez; 2.- En caso de obedecer a razones de seguridad: a) se requirió que se 
informara si fueron evaluadas las condiciones de riesgo, y b) en su caso si fue 
considerado para el cambio el riesgo sísmico de la zona. Sin embargo, considerando 
que el Ente Obligado dio a conocer las razones que motivaron el cambio de sus oficinas 
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razón por la cual, a juicio de este Órgano Colegiado el agravio identificado con el 
número 1 resulta infundado. Por lo que corresponde al agravio identificado como 2, se 
advierte que en el mismo el particular en primera instancia intentó combatir un 
requerimiento que se encuentra condicionado, es decir, el mismo sólo debía 
responderse en caso de que las razones que motivaron el cambio de las oficinas de la 
Secretaría hubieran obedecido a razones de seguridad, hecho que en la especie no 
aconteció, siendo que se respondió categóricamente en sentido negativo, bajo tales 
circunstancias, en virtud de que el Ente no se encontraba obligado a dar respuesta al 
requerimiento identificado con el numeral b) de su solicitud de información, ello se 
traduce en que el agravio en comento resulta infundado, y por lo que hace a los 
agravios identificados como 3, 4 y 5, al estar relacionados con un Dictamen Estructural 
al que el particular no solicitó, ni aludió al momento de presentar su requerimiento de 
información, resultan inoperantes. El proyecto de resolución propone confirmar la 
respuesta del Ente Obligado. -----------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0727/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0668/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ------------------------------

V.25.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP.0684/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil 1, a la solicitud de información en donde requirió ¿Por qué 
no dio cumplimiento al artículo 38 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal? Se informaran las consecuencias de dicho incumplimiento. En ese sentido, 
considerando que del simple contraste de la solicitud de información y la respuesta 
impugnada se desprende que tal como lo sostuvo el particular en su escrito inicial, el 
Ente Obligado no respondió lo solicitado, sino que proporcionó información que no le 
fue requerida, como el día horario y lugar donde se llevó a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Protección Civil, y trasgrediendo así, el principio de 
congruencia previsto en el artículo 6, fracción X, de la de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En 
consecuencia, el Ente recurrido deberá emitir una respuesta congruente, para lo cual 
deberá tomar en consideración que del análisis a la Ley del Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal, se desprende que el artículo 38 de dicho ordenamiento obliga al 
Consejo de Protección Civil y no a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, 

24/35 



6 
inlocm 

....... ~.lo~IMNit.l 

t~•o..,.,_....~Pi*tltf....., 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRIT 

aunado a que la propia Ley no indica qué consecuencias tiene el incumplimiento a o 
estipulado en el precepto referido. El proyecto de resolución propone revocar la 
respuesta del Ente Obligado. ------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0728/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0684/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.26.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Protección Civil, con expediente número RR.SIP.0685/2013. ------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil, a la solicitud de información en donde requirió respecto 
de las personas contratadas del 1° de marzo de 201 3 a la fecha por la Secretaría de 
Protección Civil , se solicitó:1) nombre; 2) cargo; 3) número de folio; 4) experiencia en 
protección civil; 5) sueldo; y 6) percepciones. En ese sentido, considerando que del 
análisis de la solicitud de información y de la normatividad aplicable, se determinó que 
la respuesta del Ente Obligado no respetó los principios de congruencia y exhaustividad 
previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, debido a que no se pronunció sobre todos los incisos que conforman la 
solicitud. Respecto del agravio i), se considera fundado, porque basándose en el 
currículum vitae de las personas contratadas, es posible manifestarse respecto de la 
experiencia en materia de protección civil de los contratados; respecto al agravio ii), se 
determinó como infundado, debido a que hubo pronunciamiento categórico por parte del 
Ente recurrido en relación a las percepciones, mismas que están incluidas en el salario. 
El proyecto de resolución propone modificar la respuesta impugnada. ------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudadanos llega ron a 1 siguiente: -----------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0729/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0685/201 3, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------
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La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Protección Civil , a la solicitud de información en donde requirió del 
personal que labora en la Dirección Jurídica requirió conocer los siguientes datos: 
formación profesional, nivel máximo de estudios, sueldo y experiencia en materia de 
protección civil. En ese sentido, considerando que del análisis realizado, se determinó 
que la vulneró el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, e 
incumplió con el principio de máxima publicidad, a los cuales deben atender los entes 
obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información de los particulares, de conformidad con los artículos 2° y 45 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues tratándose 
de una solicitud que abarca la totalidad del personal, el Ente Obligado la limitó 
exclusivamente al personal de confianza. El proyecto de resolución propone modificar la 
respuesta impugnad a. ---------------------------------------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudadanos llegaron a 1 siguiente: -----------------------------------------------------------------------

ACUERDO 0730/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0686/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.28.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Finanzas, con expediente número RR.SIP.0662/2013. --------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Finanzas, a la solicitud de información en donde requirió en relación con 
el pago del impuesto predial del año de 1985 al2013 correspondiente a un determinado 
inmueble, se informara si éste siempre se efectuó como: a) casa habitación, b) locales 
comerciales o e) giro comercial , así como el año que en su caso hubiera realizado su 
cambio de haber operado. En ese sentido, considerando que del análisis conjunto a la 
solicitud, así como a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, el 
Código Financiero y Código Fiscal, ambos del Distrito Federal, se determinó que los 
requerimientos formulados por el ahora recurrente se refieren al tipo de construcción 
que ha tendido el inmueble de su interés por el periodo que indica para efectos del pago 
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personales. Pese a lo anterior, se concluyó que los datos del interés del particular se 
encuentran protegidos por el secreto fiscal , por lo que resulta procedente ordenarle a la 
Secretaría que clasifique la información cubriendo las formalidades previstas por la 
L TAIPDF, pues aunque aplicó el Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial, el mismo 
resultó inaplicable al caso concreto. El proyecto de resolución propone modificar la 
respuesta del ente obligado. -------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0731/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0662/2013. , MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. --------------------------------

V.29.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, con expediente número RR.SIP.0669/2013 y su Acumulado 
RR.SIP.06jr0/2013. ---------------------------------------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de las respuestas de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a las solicitudes de información en donde 
requirió en relación con las solicitudes de acceso a la información pública presentada 
del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y del uno al treinta y uno de enero 
de dos mil trece se formularon 13 requerimientos respecto de las mismas en formato de 
Excel o Word. En ese sentido, considerando que del análisis a la normatividad aplicable 
al Ente Obligado, se advirtió que no existe elemento que permita presumir que deba 
contar con la información relativa a los puntos 3, 5 y 6, por lo que hace a la fecha en 
que se notificó la prevención, ¡r en lo que toca al fundamento y fecha en que se notificó 
la ampliación, 9 en relación a los documentos públicos entregados al solicitante, 10, 11, 
12 y 13 en formato de Excel, pero se concluyó que respecto al mes de diciembre de dos 
mil doce pudo haber entregado el reporte estadístico de solicitudes de información que 
presentó ante este Instituto. Sin embargo, aun cuando ofreció consulta directa de la 
información, no cumplió con la formalidad de ofrecer en primer lugar copia simple en 
versión pública de la información solicitada previo pago de derechos. Finalmente, la 
clasificación hecha por el Ente recurrido se encontró ajustada a la normatividad al haber 
resguardado datos con carácter de confidencial. El proyecto de resolución propone 
modificar la respuesta del Ente Obligado. -------------------------------------------------------------
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -----------------------------

ACUERDO 0732/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0669/2013 Y SU 
ACUMULADO RR.SIP.0670/2013, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA 
RES PUESTA DEL ENTE O BU GADO. -----------------------------------------------------------------

V.30.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, con expediente número RR.SIP.0693/2013. ------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la solicitud de información en donde 
requirió de la administración centralizada dependiente de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, se solicitó saber cuál era el presupuesto para cada una. 
En ese sentido, con la emisión de una respuesta complementaria el Ente Obligado 
incumplió con el requerimiento de información, ya que solo respondió lo relativo al 
presupuesto que le fue asignado para dos mil trece, sin hacer otra manifestación por lo 
que no se actualizó el sobreseimiento previsto en el artículo 84, fracción IV de la 
L TAIPDF. Por otro lado, al entrar al estudio de fondo, se determinó que el Ente 
recurrido, por la misma naturaleza de la Gaceta Oficial para el Distrito Federal y 
atendiendo al principio de celeridad previsto en el artículo 2° de la ley de la materia, 
puede proporcionar la publicación hecha el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
en donde se contiene toda la información sobre el presupuesto asignado para la 
administración pública central izada del Distrito Federal para ese ejercicio fiscal. 
Asimismo, y toda vez que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal no figuró en el presupuesto de egresos dos mil trece, se ordena al Ente 
Obligado que oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la 
Oficina de Información Pública de dicha Secretaría, a fin de que pueda conocer el 
presupuesto que le fue asignado para dos mil trece. El proyecto de resolución propone 
revocar la respuesta del Ente Obligado. -- -------------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometió a votación el proyecto de resolución y, por unanimidad, los Comisionados 
Ciudadanos llega ron a 1 siguiente: ----------------------------------------------------------------------
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ACUERDO 0733/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0693/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO.--------------------------------

V.31.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, con expediente número 
R R. S 1 P. 069 5/201 3 y su Acumulado R R. S 1 P. 0696/2 O 13. ------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de las respuestas del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, a las solicitudes de 
información en donde requirió documento que explicara por qué fue clausurada la 
construcción de una tienda departamental de la empresa Walmart que se estaba 
realizando en el cruce de las calles Azucena y Diligencias, a un costado de la carretera 
federal a Cuernavaca, en el pueblo de San Pedro Mártir, en la Delegación Tlalpan. En 
ese sentido, considerando que del análisis al marco normativo que regula la actuación 
del Ente recurrido en el tema de verificaciones administrativas, se concluyó que es el 
encargado de llevar a cabo las visitas de verificación administrativa a construcciones y 
edificaciones derivadas de una orden emitida por la Delegación competente, así como 
ejecutar las determinaciones, imposición de sanciones, como es la clausura temporal o 
permanente, parcial o total del inmueble verificado, que se emitan derivadas del 
procedimiento administrativo de verificación substanciado ante los órganos político 
administrativos. En ese contexto, se determinó que el Ente Obligado se encontraba en 
posibilidades de atender el cuestionamiento formulado, por lo que no debió limitarse a 
orientar la solicitud de información a la Delegación Tlalpan. El proyecto de resolución 
propone modificar la respuesta impugnada. -----------------------------------------------------------

La discusión del presente recurso se podrá ver en la versión estenográfica. ---------

Se sometieron a votación dos propuestas, la propuesta de que el sentido fuera 
modificar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes 
a los Comisionados Ciudadanos Osear Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández 
Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio; la propuesta de 
que el sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo un voto a favor, 
correspondiente al Comisionado Ciudadano David Mondragón Centeno. En 
consecuencia, por mayoría, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ----------
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ACUERDO 0734/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0695/2013 Y SU 
ACUMULADO RR.SIP.0696/2013, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA 
RE S PUESTA DEL E N TE O B Ll GA DO. -----------------------------------------------------------------

V.32.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0697/2013. -------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Gustavo A. Madero, a la solicitud de información en donde requirió de todas 
las delegaciones de 2007 a la fecha, se requirió en su Portal el monto que recibió de los 
recursos de participación ciudadana, en qué se gastó, qué empresas ganaron los 
contratos, su monto y bien u obra realizada, costo unitario, fecha de la compra u obra, 
localización de la obra, nombre de los representantes legales de cada empresa, bienes 
en seguridad comprados, de sus patrullas motos y ambulancias copia de la factura, 
estudios de mercado, número de licitación, adjudicación o invitación copia de las bases, 
junta de aclaraciones y fallos, actas del comité de compras donde autorizó el gasto de 
estos recursos. Lo mismo para todos los recursos federales como SUBSEMUN que 
recibieron las delegaciones. En ese sentido, considerando que al estudiar la respuesta 
inicial, se determinó que no fue congruente ni exhaustiva, motivo por el que los agravios 
del recurrente se determinaron fundados. Por otro lado, de la investigación realizada 
por este Instituto, se pudo advertir que la Delegación recibe desde el año de dos mil 
siete presupuesto participativo y a partir del dos mil ocho presupuesto del SUBSEMUN, 
por tanto, se encuentra en posibilidades de atender el requerimiento del particular, 
habida cuenta de que tiene una unidad administrativa con competencia para 
pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que constituyeron la solicitud de 
información. El proyecto de resolución propone revocar la respuesta impugnada. ---------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -----------------------------

ACUERDO 0735/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0697/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.33.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0777/2013. ------------------------------
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La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Gustavo A. Madero, a la solicitud de información en donde requirió número 
y descripción de recomendaciones, sugerencias y resoluciones de índole administrativa 
y de interés social y en su caso, medidas cautelares y sanciones correspondientes 
recibidas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT). En ese sentido, considerando que 1. De la normatividad analizada se 
advierte que el Ente Obligado si está en posibilidad de emitir un pronunciamiento 
categórico respecto de los números y descripción de recomendaciones, resoluciones de 
índole administrativa y de interés social y en su caso medidas cautelares y sanciones, 
no así de sugerencias, por lo que el agravio resulta ser parcialmente fundado. 2. 
Respecto el segundo agravio, se advierte como infundado, ya que corresponde un acto 
novedoso. El proyecto de resolución propone revocar la respuesta impugnada y se le 
ordena al Ente Obligado que realice una búsqueda en sus archivos e informe 
categóricamente el número y descripción de las recomendaciones, resoluciones de 
índole administrativa y de interés social, y en su caso medidas cautelares y sanciones 
correspondientes recibidas de la PAOT. Se da vista a la Contraloría General del Distrito 
Federal por no rendir el informe de ley. ----------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0736/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0777/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. ----------------------------------

V.34.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Gustavo A. Madero, con expediente número RR.SIP.0929/2013. -------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la falta de 
respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero, a la solicitud de información en donde 
requirió nombres, sueldos, puestos y fotografías de las personas de honorarios 
estructura eventuales y base que elaboran en la oficina de información pública y su 
fecha de ingreso en la Delegación Gustavo A. Madero. En ese sentido, considerando 
que del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX", se 
advirtió que se acreditó la omisión de respuesta, toda vez que el Ente Obligado a través 
del sistema INFOMEX, en el paso de '"'Confirma respuesta de información vía lnfomex" 
emitió una ampliación de plazo en lugar de una respuesta, con lo que dio por concluida 
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la gestión en el sistema INFOMEX, respecto a la solicitud de información con folio 
0407000056313. El proyecto de resolución propone ordenar al Ente Obligado que emita 
una respuesta y proporcione sin costo alguno la información requerida, así como dar 
vista a la Contraloría General del Distrito Federal al quedar acreditada la omisión de 
respuesta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0737/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0929/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA AL ENTE OBLIGADO ATENDER LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------

V.35.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Delegación 
Xochimilco, con expediente número RR.SIP.0699/2013. ------------------------------------------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de la 
Delegación Xochimilco, a la solicitud de información en donde requirió de todas las 
delegaciones de 2007 a la fecha se solicitó en su portal el monto que recibió de los 
recursos de participación ciudadana, en que se gastó, qué empresas ganaron los 
contratos, su monto y bien u obra realizada, costo unitario, fecha de la compra u obra, 
localización de la obra, nombre de los representantes legales de cada empresa, bienes 
en seguridad comprados, de sus patrullas motos y ambulancias copia de la factura, 
estudios de mercado, número de licitación, adjudicación o invitación copia de las bases, 
junta de aclaraciones y fallos, actas del comité de compras donde autoriza el gasto de 
estos recursos. Lo mismo para todos los recursos federales como SUBSEMUN que 
recibieron las delegaciones. En ese sentido, considerando que del estudio hecho a la 
respuesta emitida por el Ente recurrido se determinó que el agravio del recurrente fue 
parcialmente fundado debido a que no observó los principios de congruencia y 
exhaustividad, pues la Delegación respondió en forma distinta de lo solicitado 
contraviniendo las disposiciones de la ley de la materia. Por otro lado, de la 
investigación realizada por este Instituto, se pudo advertir que el Ente Obligado recibe 
desde el año de dos mil siete presupuesto participativo, asimismo, a partir del año dos 
mil ocho presupuesto del SUBSEMUN, por tanto, se encuentra en posibilidades de 
atender el requerimiento del particular, habida cuenta de que tiene una unidad 
administrativa con competencia para pronunciarse respecto de cada uno de los puntos 
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que constituyeron la solicitud de información. El proyecto de resolución propone 
modificar la respuesta impugnad a. ----------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0738/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0699/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO. -------------------------------

V.36.Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, con expediente número RR.SIP.0927/2013. ---------

La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, 
explicó que el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la falta de 
respuesta de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a la solicitud de 
información en donde requirió copia de cada uno de los acuerdos en los que se autorizó 
la instalación y anuncios publicitarios, los cuales fueron emitidos por el ente Obligado y 
que correspondieran a los años 2011, 2012 y 2013 hasta esta fecha. En ese sentido, 
considerando que del análisis a las constancias agregadas al expediente como a las 
diversas de la gestión de la solicitud a través del sistema lnfomex por parte del Ente 
recurrido, se advierte que no dio respuesta al particular puesto que la gestión realizada 
se detuvo en el paso de "Integra respuesta para comité" siendo omiso en seguir dando 
trámite a la solicitud de información dentro de los plazos señalados por la ley de la 
materia, motivo por el que se configuró la omisión de respuesta atribuida al Ente 
Obligado. El proyecto de resolución propone ordenar al Ente Obligado que emita una 
respuesta y proporcione sin costo alguno la información requerida, así como dar vista a 
la Contraloría General del Distrito Federal al quedar acreditada la omisión de respuesta. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------------

ACUERDO 0739/S0/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE RR.SIP.0927/2013, MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA AL ENTE OBLIGADO ATENDER LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de resolución de la 
Denuncia en materia de Datos Personales, interpuesto en contra de Servicios de Salud 
Publica del Distrito Federal, con expediente número DDP.0027/2012. ------------------------
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La licenciada Diana Hernández Patiño, Directora Jurídica y Desarrollo Normau~ 
explicó que el particular denunció la inobservancia de los artículos 16, párrafos primero 
y tercero, 18, 21, fracciones IV y VI, así como la comisión de las infracciones previstas 
en el diverso artículo 41, fracciones V, VIl y XI, todos de la Ley de la materia, en virtud 
de que el veinte de agosto de dos mil doce, recibió una llamada en la que le 
preguntaron dónde se estaba atendiendo y qué antirretrovirales estaba tomando, esto 
sin solicitarle permiso para realizar ese tipo de preguntas de orden confidencial e íntimo 
y menos aún, dar su consentimiento para que le llamaran. Ahora bien, de la revisión al 
informe con el que se dio atención a los requerimientos formulados para que la 
Dirección de Datos Personales estuviera en posibilidad de emitir el Dictamen para 
determinar el incumplimiento denunciado, así como de las constancias que obran en 
autos, se concluyó que la llamada que recibió el denunciante a su teléfono celular el 20 
de agosto de 2012 se efectuó al amparo del Programa de Integración a Servicios de 
Salud de las Personas que Viven con VIH, programa que el Ente Público denunciado 
está facultado a implementar de conformidad con lo previsto en el artículo 24, fracción 
111, inciso e), de la Ley para la Prevención y Atención Integral de VIH/SIDA del Distrito 
Federal. Asimismo, tomando en cuenta que la autoridad denunciada actuó en función 
de las atribuciones conferidas por ley, se actualizó la hipótesis de excepción prevista en 
el artículo 16, fracción 1 y 18 de la Ley de la materia. En otro orden de ideas, se 
observaron los principios de seguridad, confidencialidad y disponibilidad en el 
tratamiento de los datos personales del denunciante, concluyéndose que no hubo 
transgresión los mismos ni a los articulos16, párrafos primero y tercero, 18, 21 , 
fracciones IV y VI , todos de la Ley de la materia, ni se configuraron las infracciones 
previstas en el diverso artículo 41, fracciones V, VIl y XI , del mismo ordenamiento 
jurídico El proyecto de resolución propone determinar infundado el incumplimiento 
denunciad o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

La discusión de la presente denuncia se podrá ver en la versión estenográfica.----

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y, por 
unanimidad, los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ----------------------------

ACUERDO 0740/50/12-06/2013: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
PARA DETERMINAR UN PROBABLE INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE DDP.0027/2012, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ INFUNDADO 
EL 1 N C U M P Ll M 1 E NTO DE N U N C lADO . ---------------------------------------------------------------

V 11. Asuntos genera les. -----------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Al no haber otro asunto que tratar, el Comisionado Presidente dio por finalizada la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a las catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos del día doce de junio de dos mil trece. -------------------------------

Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
O rd i na ría para su cons u Ita. --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------CO~SlíE:------------------------------------------------------

OSCAR MA CIO GUERRA FORO 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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DA MONDRAGON CENTENO 

COMISIONADO CIUDADANO 
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