
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1457/2014 

Raul  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena 

que en atención a la solicitud de información con folio 0403000153414: 

 

 Entregue el proyecto o versión no definitiva en archivo electrónico al recurrente respecto 
de las propuestas de normas generales y particulares de ordenación que en materia de 
Desarrollo Urbano promueve la Delegación Benito Juárez, para la aprobación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, debiendo salvaguardar aquella información 
que pudiera tener el carácter de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades 
(reservada o confidencial), siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, 
primer párrafo, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como el numeral 9, fracción II de los Lineamientos para la 
gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, haciendo las aclaraciones de porqué no cuenta con la 
versión terminada. 

 Para el supuesto de que la información no se encontrara en la modalidad elegida por el 
particular, funde y motive el cambio de la misma. 

 

 En caso de que pudiera hacer entrega de la información a través de copia simple deberá 
conceder el acceso a las mismas previo pago de los derechos que en su caso impliquen 
los materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1457/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raul, en contra de la 

respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000153414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…1.- ARCHIVO ELECTRONICO DE LA PROPUESTA DE NORMAS GENERALES DE 
ORDENACIÓN QUE APLICARÍAN EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO CUYA PROPUESTA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
PROMUEVE PARA SU EVENTUAL ANALISIS Y APROBACIÓN EN LA ACTUALIDAD.  
 
“2.- ARCHIVO ELECTRONICO DE LA PROPUESTA DE NORMAS PARTICULARES DE 
ORDENACIÓN QUE APLICARÍAN EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO CUYA PROPUESTA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
PROMUEVE PARA SU EVENTUAL ANALISIS Y APROBACIÓN EN LA ACTUALIDAD.” 
(sic) 

 

II. El catorce de agosto de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3806/2014, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta:  

 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000153414, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este Delegación. 
En relación a su solicitud consistente en: 
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[Transcripción de la solicitud de información] 
 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0804/2014. Para dar respuesta a si 
Solicitud. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 42 fracción I 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 
ordenamientos vigentes y aplicables en el Distrito Federal, se le conmina a que dirija su 
solicitud a la oficina de información pública de: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Luis Alberto Ramírez Hernández 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Domicilio: Av. Insurgentes Centro 149, 4º Piso, Oficina 
 
Col. San Rafael 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 
 

Teléfono(s): Tel. 5130 2100 Ext. 2166. Ext2 y Tel Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip@seduvi.df.gob.mx 

… (sic) 
 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

1. Acuse del oficio DDU/0895/2014 del veintiocho de agosto de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Enlace 
OIP, el cual en su parte conducente refiere lo siguiente: 

 
“… La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, se informa que al tratarse de un anteproyecto, el cual no se encuentra 
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terminado y en proceso de revisión, no se puede emitir ningún pronunciamiento hasta 
encontrarse terminado, discutido y aprobado, haciendo la sugerencia de dirigir la solicitud 
de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto del Registro 
de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, misma que tiene la atribución estipulada en 
el artículo 7, Fracciones II y III de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
ME NIEGA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL SEÑALAR QUE DEBO 
HACER MI SOLICITUD ANTE LA SEDUVI, ESTO DE MANERA ILEGAL Y SIN LA 
DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION, Y CON ELLO LESIONAN MIDERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACION QUE HE SOLICITADO. 
 
PIDO INFORMACION DE UN DOCUMENTO GENERADO POR EL ENTE OBLIGADO 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ Y SIN UN MOTIVO Y FUNDAMENTO QUE SE ADUCE 
AL CASO CONCRETO, HECIENDO LA SUGERENCIA DE DIRIGIR MI SOLICITUD A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 
 
ESTO ES ILEGAL PORQUE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, FUER COORDINADA 
POR EL ENTE OBLIGADO POR CONDUCTO DEL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 
URBANOS Y DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. ES UN DOCUMENTO QUE 
SE GENERÓ Y/O RESTA EN PODER DEL ENTE OBLIGADO Y POR ESA RAZPON 
ESTA EN POSIBILIDAD DE ATENDER MI SOLICITUD 
 
A PESAR DE LO ANTERIOR, MI SOLICITUD NO FUE ATENDIDA POR EL ENTE 
OBLIGADO Y MOTIVA QUE PRESENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE POR ESTE 
MEDIO SE PROMUEVE. 
 
SOLICITANDO SE DE ENTRADA Y SE ADMITA ESTE RECURSO Y AL EMITIR LA 
RESOLUJCIÓN, SE ORDENE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, YA QUE DE 
LOSFUNDAMENTOS ENLISTADOS EN EL OFICIO QUE SE RECURRE, DE NINGUN 
DE ELLOS SE DESPRENDE LA IMPOSIUBILIDAD DE ENTREGAR LA INFORMACION 
SOLICITADA.” (sic) 
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IV. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

la solicitud de información con folio 0403000153414 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. El tres de septiembre de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4176/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 Adjunto al presente sírvase encontrar la constancias que sirvieron de base para 
dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000153414. 

 

 En relación a los agravios señalados por el recurrente, se anexa el oficio 
DDU/0895/2014, suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente 
Obligado, mediante el cual formuló sus alegatos correspondientes. 

 

 En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior de conformidad con las consideraciones 
de hecho antes planteadas y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 84, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

VI. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del once de septiembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el doce de septiembre de dos mil 

catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, señalando que ni en la respuesta inicial ni en el informe 

de ley el Ente Obligado entregó la información solicitada y el hecho de que la 

información requerida consistiera en una propuesta, esto no era obstáculo para su 

entrega al ser documentación que se encuentra en posesión del Ente, aunado a que no 

fundó las causas para no entregar la información. 

 

VIII. El dieciocho de septiembre dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

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

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

 

IX. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 

que a la letra dice: 

 

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

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales previstas por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, al considerar que no había materia de estudio en el 

mismo. 

 

Al respecto, se debe aclarar al Ente Obligado, que de resultar ciertas sus afirmaciones, 

el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, lo anterior es así, porque en los términos planteados, la 

solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio de fondo del presente medio de 

impugnación, toda vez que para determinar si le asiste la razón sería necesario analizar 

si con la respuesta impugnada se satisficieron sus requerimientos de información y si se 

salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 
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En ese sentido, y toda vez que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la controversia en estudio, lo procedente es desestimarla, 

sirve de apoyo a lo argumentado, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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Por lo anterior, se advierte que el solo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea 

el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es suficiente 

para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado demuestre las 

razones y circunstancias que actualizan dicha causal y en su caso, exhiba las pruebas 

que sustenten su procedencia, en ese sentido es de desestimarse la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y, en consecuencia, se debe estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

correspondiente al folio 0403000153414, de la respuesta del catorce de agosto de dos 

mil catorce y del formato denominado “Acuse de recibo de Recurso de revisión”, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que 

a continuación se señala: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 1.- ARCHIVO ELECTRONICO 
DE LA PROPUESTA DE 
NORMAS GENERALES DE 
ORDENACIÓN QUE APLICARÍAN 
EN EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO CUYA 
PROPUESTA LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ PROMUEVE 
PARA SU EVENTUAL ANALISIS 
Y APROBACIÓN EN LA 
ACTUALIDAD.  
 
“2.- ARCHIVO ELECTRONICO DE 
LA PROPUESTA DE NORMAS 
PARTICULARES DE 
ORDENACIÓN QUE APLICARÍAN 
EN EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO CUYA 
PROPUESTA LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ PROMUEVE 
PARA SU EVENTUAL ANALISIS 
Y APROBACIÓN EN LA 
ACTUALIDAD. 
…” (sic) 

“… La Dirección de Desarrollo 
Urbano, a través de la Subdirección 
de Normatividad y Licencias, se 
informa que al tratarse de un 
anteproyecto, el cual no se 
encuentra terminado y en proceso 
de revisión, no se puede emitir 
ningún pronunciamiento hasta 
encontrarse terminado, discutido y 
aprobado, haciendo la sugerencia 
de dirigir la solicitud de información 
a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por conducto del 
Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, misma que tiene 
la atribución estipulada en el artículo 
7, Fracciones II y III de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito 
Federal. 
…” (sic) 
 
Así mismo, oriento al particular para 
que dirigiera su solicitud a la Oficina 
de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Se negó la 
entrega de 
información, 
señalando que 
se debía  hacer 
la solicitud a la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda sin la 
debida 
fundamentación 
ni motivación.  
 
La 
documentación 
fue generada por 
el Ente Obligado 
y está en 
posibilidad de 
entregarla.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1457/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida, manifestando lo siguiente: 

 

 Adjuntó a su informe las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 
seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000153414. 

 

 Respecto a solicitud de información se limitó a reiterar lo que en su momento le 
señalo al particular en su respuesta a la solicitud de información en estudio, la cual 
consiste en lo siguiente: 
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“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, se informa que al tratarse de un anteproyecto, el cual no se encuentra 
terminado y en proceso de revisión, no se puede emitir ningún pronunciamiento hasta 
encontrarse terminado, discutido y aprobado, haciendo la sugerencia de dirigir la solicitud 
de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto del Registro 
de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, misma que tiene la atribución estipulada en 
el artículo 7, Fracciones II y III de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Con fundamento en lo establecido en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso al considerar la falta de materia para 
resolverlo. 

 

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

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

derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora recurrente y si en 

consecuencia resulta fundado su único agravio. 

 

En ese sentido, con el objeto de aclarar si la respuesta impugnada fue emitida con 

apego a derecho, resulta necesario reiterar que a través de la solicitud de información 

que dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió en archivo 

electrónico las propuestas de normas generales y particulares de ordenación que 

aplicarían en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para su eventual análisis 

y aprobación. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado argumentó que por tratarse de un 

anteproyecto, el cual no se encontraba terminado y estaba en proceso de revisión, no 

se podía emitir pronunciamiento hasta que fuera terminado, discutido y aprobado, 

sugiriendo adicionalmente al particular que dirigiera su solicitud a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Por lo anterior, debe enfatizarse al Ente que es criterio de este Instituto, que conforme 

con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los entes únicamente pueden restringir el acceso a la información 

pública que se encuentra en su poder, cuando se trate de información que revista el 

carácter de reservada o confidencial, en consecuencia el que detente la información 

solicitada en calidad de proyecto, anteproyecto o documento no definitivo no es 

impedimento para que realice la entrega de la información requerida, haciendo las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

Es decir, no puede negarse el acceso a la información pública argumentando que la 

misma se encontraba en proceso de elaboración, como en el asunto en estudio, ya que 

lo que corresponde es llevar a cabo las explicaciones a que hubiere lugar.  

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en el hecho de que, conforme con lo dispuesto por el 

artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal que señala: 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

De lo anterior se advierte, que toda la información que ha sido generada, administrada o 

en posesión de los entes es considerada un bien de dominio público y es accesible a 

cualquier persona. En consecuencia, el agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado. 

 

En ese orden de ideas, al detentar el Ente Obligado el documento en calidad de 

documento no definitivo y que en su versión final pudo sufrir alguna modificación, éste 

debe entregar la información solicitada con el grado de avance o terminación con que 
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se cuente para dar respuesta a la solicitud de información en estudio con el objeto de 

garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información del ahora recurrente.  

 

Ahora bien, es de reiterar que a través de la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular solicitó en medio electrónico las 

propuestas de normas generales y particulares de ordenación que aplicarían en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para su eventual análisis y aprobación, 

sobre ese particular resulta procedente traer a colación en primer término el “Aviso de 

inicio del proceso de formulación y aprobación del Proyecto de Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano en Benito Juárez” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el siete de octubre de dos mil trece, que en su parte conducente refiere lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha 6 de mayo de 2005 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
el “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENITO JUÁREZ”. 
 
Que el órgano Político-Administrativo en Benito Juárez, solicitó la publicación del Aviso de 
Inicio del proceso de Formulación y Aprobación del Proyecto de Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, en los términos de la normatividad de la materia. 
 
Que con la formulación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez, se plantea actualizar el ordenamiento del territorio, con base en su vocación, 
preservar y conservar los inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano, fomentar un 
mejor aprovechamiento del territorio, y consolidar las ventajas competitivas de la 
Delegación, entre otros. 
 
Que con fundamento en las disposiciones señaladas en los considerandos expuestos, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN 
BENITO JUÁREZ” 
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PRIMERO.- Se comunica a los habitantes, vecinos, asociaciones, comerciantes, 
empresarios y público en general de la Delegación Benito Juárez, que a partir del 7 de 
octubre de 2013, inicia el Proceso de Formulación y aprobación del “Proyecto de 
programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez”. 
 
SEGUNDO.- Para mayor información, acudir a la Dirección General de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano en la Delegación Benito Juárez, ubicada en Municipio Libre esquina 
División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, en horario de 
9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor, el día de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
… 
 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el siete de octubre de dos mil trece, se 

hizo del conocimiento de los habitantes, vecinos, asociaciones, comerciantes, 

empresarios y público en general de la Delegación Benito Juárez, que daba inicio el 

proceso de formulación y aprobación del Proyecto de “Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano en Benito Juárez”, con la finalidad de que hicieran llegar sus 

propuestas a efecto de ser consideradas en el Proyecto que servirán de base para 

establecer las normas generales y particulares de ordenación que resultan ser de 

interés del particular. 

 

En ese sentido, también resulta necesario señalar que en materia de Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal publicada en la la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de julio de dos 

mil diez refiere lo siguiente: 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1457/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

VII. Delegaciones: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
… 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las 
edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo 
urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se 
establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley; 
… 
XXV. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del 
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Delegación del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación 
territorial que le corresponda; 
… 
V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para 
la elaboración de los Programas; 
… 
 
Artículo 36. En todas aquellas etapas de formulación de los Programas en que participe 
la Secretaría, participarán los Jefes Delegacionales en lo que corresponda a sus 
respectivas demarcaciones delegacionales; 
… 
 
Artículo 38. La formulación y aprobación de los programas se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
I. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso para informar el 
inicio de la formulación del programa;  
 
II. La Secretaría, en un plazo máximo de 180 días hábiles contados a partir de la 
publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, formulará un proyecto de 
programa, con el auxilio de talleres de participación ciudadana. Cuando se trate de 
formulación y aprobación de programas relacionados con suelo de conservación, la 
Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse irrenunciablemente en un término no 
mayor a 90 días hábiles sobre el particular, fundando dicha resolución en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; dicha resolución tendrá carácter 
definitivo y vinculatorio y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
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Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para su análisis.  
 
III. La Secretaría lo remitirá, al Jefe Delegacional correspondiente para que haga 
observaciones;  
 
IV. El Jefe Delegacional podrá hacer observaciones al proyecto de programa, las cuales 
deberá notificar a la Secretaría en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción del proyecto;  
 
V. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior el Jefe Delegacional no notifica a la 
Secretaría sus observaciones, se entenderá aceptado el proyecto de programa;  
 
VI. Si el Jefe Delegacional notifica a la Secretaría sus observaciones en el plazo 
establecido por este artículo, la Secretaría integrará las que estime pertinentes;  
 
VII. En caso de que la Secretaría desestime integrar observaciones del Jefe Delegacional, 
deberá notificarle, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de las observaciones, una resolución fundada y motivada que especifique las 
razones por las que desestima cada observación;  
 
VIII. Una vez aceptado el proyecto de programa por el Jefe Delegacional, o en su caso, 
notificada la resolución de desestimación de observaciones, la Secretaría publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en un diario de mayor de circulación, un aviso para 
informar el inicio de la consulta pública, su duración, el número de audiencias que se 
llevarán a cabo, lugar y fecha de las audiencias y los requisitos para participar en ellas;  
 
IX. El aviso para informar el inicio de la consulta pública deberá publicarse en un plazo 
máximo de 10 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo para que el Jefe 
Delegacional notifique a la Secretaría sus observaciones al proyecto de programa, o en su 
caso, a partir de la fecha en que la Secretaría haya notificado al Jefe Delegacional la 
desestimación de observaciones;  
 
X. Las audiencias que conformen la consulta pública serán presididas por la Secretaría y 
en ellas podrán participar las demás Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública, el órgano de representación ciudadana que corresponda según la 
ley de la materia y cualquier otro ciudadano que solicite formalmente su participación;  
 
XI. Por cada consulta pública la Secretaría elaborará una memoria que deberá contener, 
entre otros apartados, uno de conclusiones;  
 
XII. La Secretaría integrará al proyecto de programa las conclusiones de la consulta 
pública que estime pertinentes, y en su caso, emitirá una resolución fundada y motivada 
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que especifique las razones por las que desestima cualquier conclusión de la consulta 
pública;  
 
XIII. Por cada proyecto de programa la Secretaría integrará un expediente técnico que 
deberá contener las constancias de todo lo actuado en el procedimiento, tales como la 
publicación del aviso de inicio de formulación del programa, los oficios de remisión al Jefe 
Delegacional, las observaciones del Jefe Delegacional y las constancias de su notificación 
a la Secretaría, la constancia de conclusión del plazo para que el Jefe Delegacional 
notifique observaciones al proyecto, la resolución de desestimación de observaciones y 
las constancias de su notificación al Jefe Delegacional, la publicación del aviso de inicio 
de consulta pública, la memoria de la consulta pública, y en su caso, la resolución de 
desestimación de conclusiones de la consulta pública;  
 
XIV. La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de conclusión de la consulta pública, para integrar al proyecto de programa las 
conclusiones que estime pertinentes así como el expediente técnico respectivo;  
 
XV. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría deberá remitir al 
Jefe de Gobierno el proyecto de programa con su respectivo expediente técnico;  
 
XVI. El Jefe de Gobierno, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, presentará a 
consideración de la Asamblea el programa;  
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias, contados a partir de la fecha de recepción del programa, para 
resolver, o en su caso, notificar observaciones y devolver el programa con su expediente 
técnico al Jefe de Gobierno;  
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve o no 
notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el programa ha sido 
aprobado y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal;  
 
XIX. Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno observaciones al programa en el plazo 
que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del conocimiento de la 
Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes;  
 
XX. La Secretaría practicará las adecuaciones al programa en un plazo máximo de 10 
días hábiles, al término del cual lo volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, lo presente nuevamente a consideración de la Asamblea;  
 
XXI. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias para resolver sobre la aprobación del programa;  
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XXII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve sobre la 
aprobación del programa, se entenderá que éste ha sido aprobado y el Jefe de Gobierno 
procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
 
XXIII. Si la Asamblea aprueba el programa, lo enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y  
 
XXIV. Una vez publicado el programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaría procederá a inscribirlo en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

 

De lo anterior se advierte, que la etapa para la formulación y aprobación del Proyecto 

de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, ya concluyó de 

acuerdo con lo establecido en la fracción II, del artículo 38 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y las opiniones que fueron vertidas para la formulación y 

aprobación del proyecto de “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 

Benito Juárez”, las cuales se derivan de la consulta pública que tiene como objetivo 

la participación de la ciudadanía para realizar las observaciones que al efecto 

consideren pertinentes respecto de los proyectos y que en su caso éstas sean 

incorporadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de resultar procedentes, 

para dar origen a las normas generales y particulares del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano. 

 

De igual forma, se debe señalar que la información de la que se ha ordenado su acceso 

constituye información cuya naturaleza es pública, en atención a que del tipo de 

procedimiento que deriva (el proceso de elaboración, aprobación, inscripción y 

publicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez) incide 

necesariamente en el Desarrollo Urbano de una determinada zona del Distrito Federal, 

por lo que su divulgación es de interés de la ciudadanía. 

 

En ese sentido, se advierte un interés público en conocer dicha información, 

particularmente por involucrar la observancia normativa que en materia de proyectos y 
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Programas de Desarrollo Urbano se prevé para tal efecto y pueda servir como 

instrumento para que los particulares valoren el desempeño de los entes obligados y 

conocer las acciones que en materia gubernamental inciden en materia de desarrollo 

urbano en una determinada zona del Distrito Federal, razones todas que favorecen la 

rendición de cuentas, cumpliéndose así el objetivo que persigue el artículo 9, fracción IV 

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

a la letra señala:  

 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, este instituto concluye que el Ente Obligado deberá hacer entrega de la 

información solicitada, realizando las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que en atención a la solicitud de información con folio 0403000153414: 

 

 Entregue el proyecto o versión no definitiva en archivo electrónico al recurrente 
respecto de las propuestas de normas generales y particulares de ordenación que 
en materia de Desarrollo Urbano promueve la Delegación Benito Juárez, para la 
aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, debiendo 
salvaguardar aquella información que pudiera tener el carácter de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades (reservada o confidencial), siguiendo 
el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 50 y 61, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como el numeral 9, fracción II de los Lineamientos para la 
gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 
sistema INFOMEX del Distrito Federal, haciendo las aclaraciones de porqué no 
cuenta con la versión terminada. 
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 Para el supuesto de que la información no se encontrara en la modalidad elegida 
por el particular, funde y motive el cambio de la misma. 

 

 En caso de que pudiera hacer entrega de la información a través de copia simple 
deberá conceder el acceso a las mismas previo pago de los derechos que en su 
caso impliquen los materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


