
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1539/2014 

  
Paola Landa 

FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Delegación Azcapotzalco 

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 modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se le 

ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico, mediante el cual dé contestación a cada uno de los 
requerimientos bajo el tenor siguiente: 
 

 Respecto del requerimiento 1. Deberá proporcionar el monto total del presupuesto de 
Recolección de Residuos Sólidos, basado en los montos ya entregados. 

 Respecto del requerimiento 2. Deberá informar el costo anual de la disposición final 
(detallada en el Considerando Cuarto de la presente resolución) de los Residuos Sólidos 
y para el caso de que carezca del mismo deberá emitir un pronunciamiento debidamente 
fundado y motivado para tal circunstancia. 
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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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1539/2014, relativo al recurso de 

recisión interpuesto por Paola Landa, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0402000106814, la particular 

requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
¿Cuál es el gasto anual de  la recolección de los residuos sólidos urbanos en la 
delegación Azcapotzalco?  
 
¿Cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos urbanos en la 
delegación Azcapotzalco? 
…” (sic) 

 

II. El dos de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular el 

oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce 

y el diverso DA/DGSU/DL/1443/2014 del treinta de agosto de dos mil catorce 

respectivamente, en los que informó lo siguiente: 

 

“… 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014 

 
Signado por el J.U.D. de Transparencia y Mejora de Procesos de la Delegación 
Azcapotzalco, Lic. Virgilio Galán Padilla, del que se desprende: 
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En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000106814, 
misma que recibimos a través del sistema INFOMEX-DF, donde esta Oficina Procedió a 
registrarla el día 27 de agosto de 2014, en la cual se solicita: … 
 
Anexo al presente me permito remitir a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Servicios Urbanos, de este Órgano Político Administrativo… 
…” (sic) 
 

Oficio DA/DGSU/DL/1443/2014 
 

Signado por el Director de Limpia del Ente, el M.D.P., Adrián Estévez Durán, del 
que se desprende:  
“… 
En atención a su oficio No. DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1958/2014, dirigido a Erika 
Claudia Rojas Paz, Directora General de Servicios Urbanos, mediante el cual notifica 
requerimiento con folio No. 0402000106814, ingresado a través del sistema INFOMEXDF, 
donde se solicita información temática… 
 
La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión integral de Residuos Sólidos, faculta al servicio 
público de limpia delegacional a prestar sus etapas de barrido de vialidades  y la 
recolección de los residuos sólidos. 
 
Una vez recolectado el Servicio de Limpia lo deposita en los contenedores-tracto 
camiones que destina la Estación de Transparencia en Azcapotzalco situada en la Calle 
Naranjo y Calle 4 en la Colonia del Gas, dependiente de la Dirección General de Servicios 
Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas asignan exclusivamente para insumos, tales como vara de perlilla, 
morillos, tambos, marinas, guantes, bolsas etc. Un presupuesto anual aproximado de 
$2,386,282.00 único que operamos y le podemos informar. 
…” (sic) 
 

III. El tres de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo esencialmente 

lo siguiente:  

 
“… 
El motivo de mi Recurso de Revisión es porque no recibí la información que yo solicité 
…” (sic). 
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IV. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto, admitió a trámite el presente recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, y las pruebas ofrecidas por la particular. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado 

 

V. El doce de septiembre de dos mil catorce, se ordenó dar cuenta con los correos 

electrónicos y anexos remitidos por la recurrente, a través de los cuales presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida a su solicitud de información con 

folio 0402000106814, y ante los cuales se acordó que se debería estar a lo ordenado 

mediante acuerdo del ocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VI. Mediante el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2140/2014  del diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, en la misma fecha, signado por el Jefe de Unidad Departamental de 

Transparencia y Mejora de Procesos de la Delegación Azcapotzalco, atendió el 

requerimiento formulado rindiendo el informe de ley que le fue requerido, en el que 

aunado a que describió la gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta 

impugnada, y expuso lo siguiente: 

 

“… 
El suscrito Responsable de la Oficina de Información pública de la Delegación 
Azcapotzalco, Licenciado Virgilio Galán Padilla, señalando como medio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones, el correo electrónico 
transparenciaazcapotzalco@hotmail.com, respetuosamente comparezco y 
expongo: 
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Que por medio del presente ocurso vengo respetuosamente a rendir informe de 
ley del Recurso de Revisión RR.SIP.1539/2014 interpuesto por el C. PAOLA 
LANDA, e contra de la respuesta emitida a su Solicitud de Información Pública 
número de folio 0402000106814, mismo que fue recibido en fecha cinco de 
septiembre del año 2014 en esta oficina de Información Pública, al tenor de los 
siguientes:  
… 
 
Como ya se mencionó en el punto número 3 de los hechos del presente ocurso, el 
ahora recurrente señaló al momento de interponer el medio de impugnación que 
ahora nos ocupa, que la respuesta brindada por este Ente Obligado no responde a 
la información solicitada por su persona, toda vez que señala solicitó el gasto 
anual de recolección de los residuos sólidos urbanos. Cabe señalar que este Ente 
Obligado dio respuesta mediante oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014, 
se le informó al ahora recurrente la respuesta emitida mediante Oficio No. 
DA/DGSU/DL/1443/2014, suscrito por el M.D.P. Adrián Estévez Durán, Director de 
Limpia de este Ente Obligado, en el cual se proporciona el presupuesto anual para 
insumos. No obstante a lo anteriormente señalado y en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, se emitió nueva 
respuesta, en complemento a la respuesta previa, la cual fue enviada al correo 
electrónico señalado por el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, 
al efecto, anexo al presente encontrará impresión de pantalla en donde consta el 
envío de la información referida, tal cual y como la está solicitando al interponer el 
Recurso de Revisión de mérito. Asimismo, anexo copia simple del oficio DEL-
AZCA/DGA/DRH/SAP/617/2014, suscrito por L.A. Leticia Rueda Moreno, 
Subdirectora de Administración de Personal de este Ente Obligado, mediante el 
cual e anexa al gasto anual de salarios de la Dirección de Limpia; de igual forma, 
anexo copia simple del Oficio SG/636/2014, suscrito por Luis Gerardo Ruelas 
Arellano, Director de Servicios Generales de este Ente Obligado, mediante el cual 
se anexa el gasto anual de combustible de los vehículos asignados a la Dirección 
de Limpia. Cabe señalar que dicha información fue enviada al recurrente al correo 
electrónico (___________) mismo que fue el medio señalado por el recurrente 
para oír y recibir notificaciones al momento de solicitar la información que dio 
origen al presente Recurso de Revisión. 
 
Por lo anteriormente señalado, atentamente solicito el sobreseimiento del Recurso 
de Revisión de mérito, con fundamento en lo señalado por el artículo 84 fracción 
IV.  
…” (sic). 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1539/2014 

 

 

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 

5 

Anexo a su informe de ley el Ente remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/SAP/617/2014 del diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, signado por la Subdirectora de Administración de 
Personal Leticia Rueda Moreno, del cual se desprende en lo que interesa lo 
siguiente: 

 

“… 
Cabe señalar que dicha solicitud en ningún momento fue turnada a la Dirección de 
Recursos Humanos, para darle oportuno seguimiento. No obstante, me permito 
dar contestación a lo correspondiente a esta área, de acuerdo a lo requerido por la 
C. Paola Landa con relación al pago anual de salarios de la Dirección de Limpia, 
mismo que es de $53, 283, 992.00. 
 
No omito mencionar que el importe es variable, toda vez que la percepción a la 
quincena puede ser diferente debido a los estímulos que se den de más, de 
acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, prima vacacional, entre otras.   
…” 

 

 Copia simple del oficio DSG/636/2014 del quince de septiembre de dos mil 
catorce, signado por el Director de Servicios Generales del Ente Obligado, Luis 
Gerardo Ruelas Arellano, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2094/2014, de fecha 12 de 
septiembre del año en curso, informo a usted el gasto anual de combustible en 
pesos de los vehículos asignados a la Dirección de Servicios Urbanos (LIMPIA). 
Año 2013, $13, 734, 012. 00. 
…” (sic). 
 

VII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley.  
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Asimismo, 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 a la recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El siete de octubre de dos mil catorce, atendiendo al estado procesal que guardaba 

el presente expediente, y en razón de que la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, no reportó a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo la recepción de 

promoción alguna de la recurrente, tendiente a desahogar la vista que se le dio con el 

informe de ley que en su oportunidad rindiera el Ente Obligado, ante tal circunstancia, 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

IX. El diez de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio                

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2373/2014 de la misma fecha, en el cual formuló sus 

alegatos.  

 

X. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el oficio que fue presentado en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, a través del cual el Ente Obligado formuló 

sus alegatos, los cuales fueron acordados de conformidad y serían tomados en cuenta 

en el momento procesal oportuno, asimismo y debido a que no fue reportada promoción 

alguna de la recurrente para formular sus alegatos, se tuvo por precluído su derecho 
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para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

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

improcedencia previstas en la ley de la materia o por su legislación supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarará el sobreseimiento, al quedar 

plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la información, 

en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior se considera conveniente señalar el contenido del artículo referido con 

anterioridad, mismo que a la letra señala:  

 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

 

De lo anterior, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento, 

con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia es necesario 

que se reúnan los tres requisitos siguientes: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, por razón de método, este Instituto procede en primer término a 

analizar el segundo requisito de la causal de sobreseimiento invocada por el Ente 

Obligado, consistente en la existencia de una constancia que acredite que, con 

posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión (tres de septiembre de 

dos mil catorce), el Ente Obligado notificó a la recurrente una respuesta complementaria 

a la solicitud de información que motivó la interposición del medio de impugnación. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

Delegación Azcapotzalco, consistentes en la impresión del correo electrónico del 

diecinueve de septiembre de dos mil catorce, enviado al medio autorizado por la 

particular para oír y recibir notificaciones en la solicitud de información; a través del cual 

el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó e hizo 

del conocimiento el contenido de los oficios DEL-AZCA/DGA/DRH/SAP/617/2014 y 

DSG/636/2014, los cuales fueron, transcritos en el Resultando VI de la presente 

resolución. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el diecinueve de septiembre de dos 

mil catorce, el Ente Obligado notificó en la cuenta de correo electrónico señalada por la 

particular para oír y recibir notificaciones en la solicitud de información la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información pública por lo que con 

la referida vía de notificación quedó satisfecho el segundo requisito exigido por la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, respecto al primero de los requisitos, resulta necesario analizar el 

contenido de las respuestas complementarias emitidas durante la sustanciación con 

objeto de verificar que se cumplen con los requerimientos de la particular. Por ello, 

resulta conveniente para este Instituto esquematizar tanto la solicitud de información 

como el agravio vertido por la recurrente de la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO  

“… 
¿Cuál es el gasto anual de  la recolección de 
los residuos sólidos urbanos en la delegación 
Azcapotzalco?  
 
¿Cuál es el costo anual de la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos en la 
delegación Azcapotzalco?” 
…”.(sic) 

 

El motivo de mi Recurso de Revisión es 
porque no recibí la información que yo 
solicité. 

 

 

Por su parte, el Ente Obligado emitió dos respuestas complementarias contenidas en 

los oficios descritos en el Resultando VI de la presente resolución. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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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. 

 

Por lo anterior, este instituto advierte que con las respuestas contendidas en los oficios 

de respuestas complementarias que le hizo llegar a la ahora recurrente, quedó 

satisfecho únicamente el requerimiento de información identificado con el numeral 1 de 

la solicitud de información, ya que hizo del conocimiento puntualmente lo requerido. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que la respuesta complementaria satisfizo parcialmente el requerimiento de la 

particular, ya que únicamente dio contestación al primer requerimiento planteado por 

está, siendo omiso el Ente en dar atención al segundo requerimiento vertido por la 

particular, motivo por el que se desestima la causal de sobreseimiento aludida y resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 
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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 Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

Ley de Transparencia 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
¿Cuál es el gasto 
anual de  la 
recolección de los 
residuos sólidos 
urbanos en la 
delegación 
Azcapotzalco?  
 
¿Cuál es el costo 
anual de la 
disposición final de 
los residuos sólidos 
urbanos en la 
delegación 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con 
número de registro 0402000106814, misma que recibimos 
a través del sistema INFOMEX-DF, donde esta Oficina 
Procedió a registrarla el día 27 de agosto de 2014, en la 
cual se solicita: … 
 
Anexo al presente me permito remitir a usted, la respuesta 
emitida por la Dirección General de Servicios Urbanos, de 
este Órgano Político Administrativo… 
…” 
 

Oficio DA/DGSU/DL/1443/2014 

 
El motivo de 
mi recurso de 
revisión es 
porque no 
recibí la 
información 
que solicité 
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Azcapotzalco? 
…”.(sic) 

 “… 
En atención a su oficio No. DEL-
AZCA/CPMA/JUDTMP/1958/2014, dirigido a Erika Claudia 
Rojas Paz, Directora General de Servicios Urbanos, 
mediante el cual notifica requerimiento con folio No. 
0402000106814, ingresado a través del sistema 
INFOMEXDF, donde se solicita información temática… 
 
La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con base 
en los lineamientos establecidos en el Programa de 
Gestión integral de Residuos Sólidos, faculta al servicio 
público de limpia delegacional a prestar sus etapas de 
barrido de vialidades  y la recolección de los residuos 
sólidos. 
 
Una vez recolectado el Servicio de Limpia lo deposita en 
los contenedores-tracto camiones que destina la Estación 
de Transparencia en Azcapotzalco situada en la Calle 
Naranjo y Calle 4 en la Colonia del Gas, dependiente de la 
Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas asignan exclusivamente para 
insumos, tales como vara de perlilla, morillos, tambos, 
marinas, guantes, bolsas etc. Un presupuesto anual 
aproximado de $2,386,282.00 único que operamos y le 
podemos informar 
…” 
(sic). 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

con folio 0402000106814 y  “Acuse de recibo de recurso de revisión”, de la respuesta 

contenida en los oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014 y 

DA/DGSU/DL/1443/2014 del dos de septiembre y treinta de agosto de dos mil catorce 

respectivamente. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 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), la cual fue transcrita en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

En ese orden de ideas, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende 

que se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información, ya que 

no le proporcionaron la información solicitada. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta primigenia, señaló lo siguiente: 

 

“… 

 Como ya se mencionó en el punto número 3 de los hechos del presente ocurso, 
el ahora recurrente señaló al momento de interponer el medio de impugnación que 
ahora nos ocupa, que la respuesta brindada por este Ente Obligado no responde a 
la información solicitada por su persona, toda vez que señala solicitó el gasto 
anual de recolección de los residuos sólidos urbanos. Cabe señalar que este Ente 
Obligado dio respuesta mediante oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2007/2014, 
se le informó al ahora recurrente la respuesta emitida mediante Oficio No. 
DA/DGSU/DL/1443/2014, suscrito por el M.D.P. Adrián Estévez Durán, Director de 
Limpia de este Ente Obligado, en el cual se proporciona el presupuesto anual para 
insumos. No obstante a lo anteriormente señalado y en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, se emitió nueva 
respuesta, en complemento a la respuesta previa, la cual fue enviada al correo 
electrónico señalado por el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, 
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al efecto, anexo al presente encontrará impresión de pantalla en donde consta el 
envío de la información referida, tal cual y como la está solicitando al interponer el 
Recurso de Revisión de mérito. Asimismo, anexo copia simple del oficio DEL-
AZCA/DGA/DRH/SAP/617/2014, suscrito por L.A. Leticia Rueda Moreno, 
Subdirectora de Administración de Personal de este Ente Obligado, mediante el 
cual e anexa al gasto anual de salarios de la Dirección de Limpia; de igual forma, 
anexo copia simple del Oficio SG/636/2014, suscrito por Luis Gerardo Ruelas 
Arellano, Director de Servicios Generales de este Ente Obligado, mediante el cual 
se anexa el gasto anual de combustible de los vehículos asignados a la Dirección 
de Limpia. Cabe señalar que dicha información fue enviada al recurrente al correo 
electrónico (__________)  mismo que fue el medio señalado por el recurrente para 
oír y recibir notificaciones al momento de solicitar la información que dio origen al 
presente Recurso de Revisión. 
…” (sic)  

 

 El oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/SAP/617/2014 del diecisiete de septiembre de dos 
mil catorce, signado por la Subdirectora de Administración de Personal Leticia 
Rueda Moreno, del cual se desprende en lo que interesa: 

 
“… 
Cabe señalar que dicha solicitud en ningún momento fue turnada a la Dirección de 
Recursos Humanos, para darle oportuno seguimiento. No obstante, me permito 
dar contestación a lo correspondiente a esta área, de acuerdo a lo requerido por la 
C. Paola Landa con relación al pago anual de salarios de la Dirección de Limpia, 
mismo que es de $53, 283, 992.00. 
 
No omito mencionar que el importe es variable, toda vez que la percepción a la 
quincena puede ser diferente debido a los estímulos que se den de más, de 
acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, prima vacacional, entre otras.   
…” 

 

 Copia simple del oficio DSG/636/2014 del quince de septiembre de dos mil 
catorce, signado por el Director de Servicios Generales del Ente Obligado, Luis 
Gerardo Ruelas Arellano, del cual se desprende en lo que interesa: 

 
“… 
En atención a su oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2094/2014, de fecha 12 de 
septiembre del año en curso, informo a usted el gasto anual de combustible en 
pesos de los vehículos asignados a la Dirección de Servicios Urbanos (LIMPIA). 
Año 2013, $13, 734, 012. 00…” (sic) 
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Expuestas en sus términos las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por la 

recurrente, con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad y 

en consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, la materia del presente recurso de revisión que ahora se resuelve 

consiste en determinar si, en efecto el Ente recurrido no entregó a la particular en la 

modalidad que fue solicitada la respuesta a los diversos requerimientos que 

planteo ésta y que versan sobre el costo anual para la recolección y destino final 

de los residuos sólidos urbanos en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco.  

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del presente apartado, resulta pertinente señalar 

que únicamente se realizará el estudio sobre la respuesta emitida por el Ente Obligado 

en forma primigenia sobre el segundo requerimiento, en virtud de que de que como 

quedó precisado en el Considerando Segundo, con la respuesta complementaria el 

Ente Obligado satisfizo el requerimiento identificado con el numeral uno de la solicitud 

de información, por lo que resultaría ocioso, ordenar se emita una respuesta en el 

mismo sentido aunado a que el particular ya cuenta con dicha información. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera pertinente en primera 

instancia determinar cuál es el Ente o entes competentes para atender el requerimiento 

plasmado por la particular en la solicitud de información, para lo cual, es necesario 

estudiar lo establecido en la siguiente normatividad: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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TITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO DE LEY 

 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia en el Distrito Federal, sus disposiciones 
son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral de 
los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del 
servicio público de limpia. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y 
apropiado para su recolección, tratamiento o disposición final;  
 
II. Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos sólidos en contenedores 
previos a su recolección, tratamiento o disposición final;  
… 
XIII. Delegaciones: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial 
en las que se divide el Distrito Federal;  
 
XIV. Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la 
salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos; 
… 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o 
similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, 
los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con 
características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas 
comunes, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos de manejo 
especial; 
… 
XXXVII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado 
como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final;  
 
Artículo 5. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
 
I. Prestar el servicio público de limpia a través de las entidades, dependencias y 
órganos que al efecto señale la presente Ley;  
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II. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  
 
III. Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente ley;  
 
IV. Celebrar convenios de coordinación en materia de manejo de los residuos sólidos y 
prestación del servicio público de limpia con la Federación, entidades federativas y 
municipios;  
 
V. Proponer el pago de derechos por la prestación del servicio público de limpia 
correspondiente en las disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal; y  
 
VI. Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 10. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
 
I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos;  
 
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes 
y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición 
final, de conformidad con las normas ambientales en la materia y los lineamientos que al 
efecto establezca la Secretaría de Obras y Servicios;  
 
III. Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos;  
 
IV. Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, 
separación en la fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos;  
 
V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento y 
orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos;  
 
VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado de los residuos sólidos en la 
vía pública y áreas comunes y supervisar periódicamente su buen estado y 
funcionamiento;  
 
VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, 
el nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y, 
en general, todo el material indispensable para la prestación de dicho servicio;  
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VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio de 
recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia pudiendo, una vez 
escuchados los vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho servicio;  
 
IX. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público 
de limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta 
solución;  
 
X. Solicitar autorización de la Secretaría de Obras y Servicios para el otorgamiento de las 
declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, definidos en el 
reglamento de la presente Ley;  
 
XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación a 
las propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones para la prestación del 
servicio público de limpia de competencia de la delegación y, en su caso, aprobar dichas 
concesiones;  
 
XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en la atención 
de los asuntos de los efectos que genere la realización de los servicios de limpia que se 
realicen en la delegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o municipio;  
 
XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables;  
 
XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia;  
 
XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia ambiental los 
asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su competencia; 
y  
 
XVI. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 12. La Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones formularán, 
ejecutarán y evaluarán los programas correspondientes a la prestación de los 
servicios de limpia de sus respectivas competencias con base en el Programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos, así como en las disposiciones que 
establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

De la normatividad señalada con anterioridad, se advierte que: 
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  La Delegación formula, ejecuta y vigila el programa Delegacional de prestación 
de servicio de limpia. 
 

 Dentro del aludido servicio, se encuentra contemplada la recolección de los 
residuos sólidos, que son generados de manera cotidiana por los ciudadanos 
pertenecientes a la demarcación en comento. 
 

 Organiza y administra el servicio de limpia dentro de su competencia, para 
transportar los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final, de 
conformidad con las normas ambientales.  
 

 Actúa en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios para ejecutar y evaluar 
los programas respecto a la prestación de los servicios de limpia dentro de su 
respectiva competencia y en general atender todo lo relacionado en materia de 
residuos sólidos, ya que la ley a si se le confiere. 

 

Por lo anterior, es claro que la Delegación, al ser la encargada de ejecutar el servicio de 

limpia y dentro de ella se contempla la actividad de la recolección de los Residuos 

Sólidos, además de formular, vigilar y evaluar dicho servicio, bajo los lineamientos que 

establece la normatividad correspondiente, se advierte que se encuentra debidamente 

facultada para atender la solicitud de origen, ya que dentro de sus funciones esta el 

prestar el aludido servicio, mismo que conlleva a la disposición final de dichos residuos, 

por lo que se concluye que detenta la información que le fue requerida.  

 

En tal virtud, del estudio antes realizado, se concluye que la respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado a la solicitud de información no cumplió con los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, que a la letra señala lo  siguiente: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los requerimientos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio de la ahora recurrente, resulta fundado, ya 

que, como quedó demostrado la Delegación Azcapotzalco a través de la información 

proporcionada, no satisfizo los requerimientos de la particular, al no haber 

proporcionado en su totalidad la información que le fue solicitada y de la cual 

claramente se aprecia pudo haberse  pronunciado. 

 

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 modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se 

le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico, mediante el cual dé contestación a cada 
uno de los requerimientos bajo el tenor siguiente: 
 

 Respecto del requerimiento 1. Deberá proporcionar el monto total del presupuesto 
de Recolección de Residuos Sólidos, basado en los montos ya entregados. 
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 Respecto del requerimiento 2. Deberá informar el costo anual de la disposición 
final (detallada en el Considerando Cuarto de la presente resolución) de los 
Residuos Sólidos y para el caso de que carezca del mismo deberá emitir un 
pronunciamiento debidamente fundado y motivado para tal circunstancia. 
 

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 cinco 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 Azcapotzalco 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Azcapotzalco 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 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, 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 a la 

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 de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al 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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


