
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1544/2014 

 
Raúl Anónimo 

FECHA RESOLUCIÓN:  

29/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 las respuestas de la Delegación Benito Juárez en relación 

con las solicitudes de información con los folios 0403000155114 y 0403000155214, y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo 
solicitado por el particular y proporcione el número de inventario de los equipos de 
cómputo que supuestamente fueron sustraídos el quince de abril de dos mil trece y el 
dieciséis de junio de dos mil catorce, mencionados en el oficio DDU/0656/2014, el 
número de Averiguación Previa que fue levantada por ese hecho y en qué Agencia del 
Ministerio público fue presentada la denuncia correspondiente. 
 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL ANÓNIMO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1544/2014 Y 
RR.SIP.1545/2014 ACUMULADOS 

 

 

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.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 

Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por Raúl Anónimo en 

contra de las respuestas emitidas 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 las solicitudes de información con los folios 0403000155114 y 

0403000155214 el particular requirió, en medio electrónico gratuito lo siguiente: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Información Solicitada 

0403000155114 

 
“ME PROPORCIONE EL NÚMERO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO QUE SUPUESTAMENTE FUERON SUSTRAÍDOS EL DÍA 15 DE 
ABRIL DE 2013 MENCIONADOS EN EL OFICIO NÚMERO DDU/0656/2014 
DONDE EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DICE QUE SE 
ENCONTRABA LA BASE DE DATOS DE ESA ÁREA Y QUE VENÍA EN EL ACTA 
ENTREGA RECEPCIÓN CON LA CUAL RECIBIÓ SU ÁREA Y ME 
PROPORCIONE EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA QUE FUE 
LEVANTADA POR ESE SUPUESTO ROBO Y EN QUE AGENCIA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO FUE PRESENTADA.” (sic) 

0403000155214 

 
“ME PROPORCIONE EL NÚMERO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO QUE SUPUESTAMENTE FUERON SUSTRAÍDOS EL DÍA 16 DE 
JUNIO DE 2014 MENCIONADOS EN EL OFICIO NÚMERO DDU/0656/2014 
DONDE EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DICE QUE SE 
ENCONTRABA LA BASE DE DATOS DE ESA ÁREA Y QUE VENÍA EN EL ACTA 
ENTREGA RECEPCIÓN CON LA CUAL RECIBIÓ SU ÁREA Y ME 
PROPORCIONE EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA QUE FUE 
LEVANTADA POR ESE SUPUESTO ROBO Y EN QUE AGENCIA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO FUE PRESENTADA.” (sic) 
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II. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular los oficios 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3860/2014 y DGDD/DPE/CMA/UDT/3861/2014 de la misma 

fecha y los diversos DUU/0811/2014 y DUU/0810/2014 del seis de agosto de dos mil 

catorce, en los cuales informó lo siguiente:  

 
 

Folio de las 
Solicitudes 

Respuesta 

0403000155114 
 

 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3860/2014 

 
“En relación a su solicitud, la Dirección General en cita envía el Oficio No. 
DDU/0811/2014. Para dar respuesta a su solicitud. 
…” (sic) 
 

DDU/0811/2014 
 

“La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, informa que la información requerida no se tiene 
procesada en medio electrónico por tal motivo se entregará en el estado en que 
se encuentra lo anterior en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Agregando que proporcionar la información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos cuya reproducción obstaculiza el 
buen desempeño de esta dirección a mi cargo debido al volumen y complejidad 
que representa, además de que se tendría que generar nuevamente la misma 
cantidad que conforman los expedientes que contienen la información que se 
requiere en la solicitud de la que se da cuenta.  
 
En base a lo anteriormente mencionado, se hace cambio de modalidad en  la 
entrega de la información solicitada, atendiendo al principio de Máxima 
Publicidad en el proceso y lo previsto en el artículo 52 párrafo segundo y 
tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:  
 
[transcripción del artículo citado] 
 
En razón de los anterior y atendiendo a los principios de máxima publicidad y 
gratuidad del procedimiento previstos en el artículo 45 fracciones I y III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 
señalan las doce horas del día jueves 09 de octubre de dos mil catorce, 
cuyo expediente estará a su disposición en un horario de doce a catorce horas. 
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Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar el día y horarios señalados 
será objeto de la presentación de una nueva solicitud. Lo anterior debido a la 
carga de trabajo que represento…” (sic)  

0403000155214 

 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3861/2014 

 
“En relación a su solicitud, la Dirección General en cita envía el Oficio No. 
DDU/0811/2014. Para dar respuesta a su solicitud…” (sic) 

 
DUU/0810/2014 

 
“La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, informa que la información requerida no se tiene 
procesada en medio electrónico por tal motivo se entregará en el estado en que 
se encuentra lo anterior en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Agregando que proporcionar la información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos cuya reproducción obstaculiza el 
buen desempeño de esta dirección a mi cargo debido al volumen y complejidad 
que representa, además de que se tendría que generar nuevamente la misma 
cantidad que conforman los expedientes que contienen la información que se 
requiere en la solicitud de la que se da cuenta.  
 
En base a lo anteriormente mencionado, se hace cambio de modalidad en  la 
entrega de la información solicitada, atendiendo al principio de Máxima 
Publicidad en el proceso y lo previsto en el artículo 52 párrafo segundo y 
tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:  
 
[transcripción del artículo citado] 
 
En razón de los anterior y atendiendo a los principios de máxima publicidad y 
gratuidad del procedimiento previstos en el artículo 45 fracciones I y III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 
señalan las diez horas del día miércoles 15 de octubre de dos mil catorce, 
cuyo expediente estará a su disposición en un horario de doce a catorce horas. 
Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar el día y horarios señalados 
será objeto de la presentación de una nueva solicitud. Lo anterior debido a la 
carga de trabajo del área que represento…” (sic) 

 

III. El tres de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recursos de revisión 

en contra de las respuestas emitidas expresando su inconformidad en los siguientes 

términos: 
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RECURSO DE 
REVISIÓN 

AGRAVIOS 

RR.SIP.1544/2014 

“PRIMERO  
SE LESIONA MI DERECHO A UN EFECTIVO ACCESO A LA INFORAMCIÓN 
PÚBLICA SOLICIADA SIN EL DEBIDO FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.  
 
EL EN OBLIGADO NO MENCIONA COMO ES QUE DARME DATOS DE DOS 
PREGUNTAS SOBRE DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN SU PODER Y QUE 
GENERÓ EL MISMO ENTE OBLIGADO, LE VAN A OBSTACULIZAR EL 
DESEMPEÑO DEL ÁREA QUE REPRESENTA POR LO QUE CONSIDERO 
QUE LOS MOTIVOS ADUCIDOS NO SE ADECUAN A EL FUNDAMENTO 
SELÑALADO Y ENTONCES LA RESPUESTA AFECTA UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE VALIDEZ DE TODO ACTO ADMINISTRATIVO APEGADO A 
DERECHO.  
 
…COMO SE PUEDE VER, LA REPSUESTA NO ESTA APEGADA A LA 
LEGALIAD POR QUE LA AUTORIDAD NO ACREDITA LA FORMA EN QUE 
DAR CONTESTACIÓN A SOS PREGUNTAS OBSTACULIZA EL 
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y POR ESTE 
MOTIVO NO CUENTA CON UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN Y SE SOLICITA SE ORDEN AL ENTE OBLIGADO LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CON REPSUESTAS CATEGÓRICAS Y 
CLARAS A EL REQUERIMIENTO DE INFORMAICÓN.  
 
SEGUNDO 
 
LA PERSONA QUE FIRMA EL OFICIO DE RESPUESTA, DE ACUERDO CON 
EL PROPIO MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN, SOLO TIENE 
FACULTADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN, NO ASÍ PARA SUSCRIBIR LAS RESPUESTAS, POR LO 
QUE SOLICITO SE ORDENE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR 
SERVIDOR PÚBLICO DOTADO DE FACULTADES PARA HACERLO” (sic).  

RR.SIP.1545/2014 

“PRIMERO  
SE LESIONA MI DERECHO A UN EFECTIVO ACCESO A LA INFORAMCIÓN 
PÚBLICA SOLICIADA SIN EL DEBIDO FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.  
 
EL EN OBLIGADO NO MENCIONA COMO ES QUE DARME DATOS DE DOS 
PREGUNTAS SOBRE DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN SU PODER Y QUE 
GENERÓ EL MISMO ENTE OBLIGADO, LE VAN A OBSTACULIZAR EL 
DESEMPEÑO DEL ÁREA QUE REPRESENTA POR LO QUE CONSIDERO 
QUE LOS MOTIVOS ADUCIDOS NO SE ADECUAN A EL FUNDAMENTO 
SELÑALADO Y ENTONCES LA RESPUESTA AFECTA UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE VALIDEZ DE TODO ACTO ADMINISTRATIVO APEGADO A 
DERECHO.  
 
“…COMO SE PUEDE VER, LA REPSUESTA NO ESTA APEGADA A LA 
LEGALIAD POR QUE LA AUTORIDAD NO ACREDITA LA FORMA EN QUE 
DAR CONTESTACIÓN A SOS PREGUNTAS OBSTACULIZA EL 
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DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y POR ESTE 
MOTIVO NO CUENTA CON UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN Y SE SOLICITA SE ORDEN AL ENTE OBLIGADO LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CON REPSUESTAS CATEGÓRICAS Y 
CLARAS A EL REQUERIMIENTO DE INFORMAICÓN.  
 
SEGUNDO 
 
LA PERSONA QUE FIRMA EL OFICIO DE RESPUESTA, DE ACUERDO CON 
EL PROPIO MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN, SOLO TIENE 
FACULTADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN, NO ASÍ PARA SUSCRIBIR LAS RESPUESTAS, POR LO 
QUE SOLICITO SE ORDENE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR 
SERVIDOR PÚBLICO DOTADO DE FACULTADES PARA HACERLO.” (sic)  

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información.  

 

Igualmente, ordenó con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la ley de la materia la acumulación de 

los expedientes RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014, a efecto de evitar resoluciones 

contradictorias. 

 

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. 
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V. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4446/2014 de la 

misma fecha, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, mediante el cual rindió su informe de ley, en el cual describió las constancias 

que sirvieron de base para dar trámite a las solicitudes de información, manifestando a 

manera de alegatos lo siguiente:  

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión ya que el mismo no 
contaba con materia de estudio. 

 

 En relación a los agravios señalados por el ahora recurrente, el Jefe de la Unidad 
de Control y Seguimiento dependiente de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de este Ente Obligado, señaló que se informó al particular, lo 
relacionado a las solicitudes de información, que no se contaba con la información 
solicitada de manera electrónica, por tal motivo, apegándose al artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
cual dicta que la información será entregada en el estado en que se encuentre, 
siendo éste el estado físico, por tal motivo se hizo el cambio de modalidad en la 
entrega de información, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
de información.  

 

Adjunto al informe de ley remitió las constancias que sirvieron de base para dar trámite 

a las solicitudes de información, mismas que ya se encontraban en el expediente.  

 

VI. El veintidós 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 y formulando sus alegatos, asimismo, admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 
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vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 

informe de ley referido.  

 

VII. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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 formular sus alegatos. 

 

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

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

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

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por último, 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, 
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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, 

atento a lo establecido por 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 previstas por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado en su informe de ley solicitó el sobreseimiento de los 

presentes recursos de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque a su 

consideración carecían de materia. 

 

En ese sentido, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente recurrido 

solicitó el sobreseimiento en realidad implican el estudio de fondo del presente asunto, 

es decir, aclarar si las respuestas emitidas en atención a las solicitudes en estudio, 

fueron debidamente atendidas, que en caso de resultar esto último cierto, derivaría en 

confirmar los actos impugnados y no así el de sobreseer los recursos de revisión que 

por éste medio se resuelven.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Registro No. 1873 
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 
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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. 

 

En virtud de lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente recurrido, y en 

consecuencia lo procedente es entrar al fondo y resolver los recursos de revisión 

interpuestos.  

 

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, 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
0403000155114 

 
“ME PROPORCIONE EL 
NÚMERO DE INVENTARIO 
DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO QUE 
SUPUESTAMENTE 
FUERON SUSTRAÍDOS EL 
DÍA 15 DE ABRIL DE 2013 
MENCIONADOS EN EL 
OFICIO NÚMERO 
DDU/0656/2014 DONDE 
EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO 
DICE QUE SE 
ENCONTRABA LA BASE 
DE DATOS DE ESA ÁREA 
Y QUE VENÍA EN EL ACTA 
ENTREGA RECEPCIÓN 
CON LA CUAL RECIBIÓ 
SU ÁREA Y ME 
PROPORCIONE EL 
NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA 
QUE FUE LEVANTADA 
POR ESE SUPUESTO 
ROBO Y EN QUE 
AGENCIA DEL 

 
“La Dirección de Desarrollo 
Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad 
y Licencias, informa que la 
información requerida no se 
tiene procesada en medio 
electrónico por tal motivo se 
entregará en el estado en que 
se encuentra lo anterior en 
términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 
Agregando que proporcionar 
la información requerida por 
el particular implica la 
realización de compilación de 
documentos cuya 
reproducción obstaculiza el 
buen desempeño de esta 
dirección a mi cargo debido al 
volumen y complejidad que 
representa, además de que 
se tendría que generar 
nuevamente la misma 
cantidad que conforman los 
expedientes que contienen la 

 
“PRIMERO  
SE LESIONA MI DERECHO 
A UN EFECTIVO ACCESO A 
LA INFORAMCIÓN PÚBLICA 
SOLICIADA SIN EL DEBIDO 
FUNDAMENTO Y 
MOTIVACIÓN.  
EL EN OBLIGADO NO 
MENCIONA COMO ES QUE 
DARME DATOS DE DOS 
PREGUNTAS SOBRE 
DOCUMENTOS QUE ESTÁN 
EN SU PODER Y QUE 
GENERÓ EL MISMO ENTE 
OBLIGADO, LE VAN A 
OBSTACULIZAR EL 
DESEMPEÑO DEL ÁREA 
QUE REPRESENTA POR LO 
QUE CONSIDERO QUE LOS 
MOTIVOS ADUCIDOS NO 
SE ADECUAN A EL 
FUNDAMENTO SELÑALADO 
Y ENTONCES LA 
RESPUESTA AFECTA UNO 
DE LOS ELEMENTOS DE 
VALIDEZ DE TODO ACTO 
ADMINISTRATIVO 
APEGADO A DERECHO.  
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MINISTERIO PÚBLICO 
FUE PRESENTADA.” (sic) 

información que se requiere 
en la solicitud de la que se da 
cuenta.  
 
En base a lo anteriormente 
mencionado, se hace cambio 
de modalidad en  la entrega 
de la información solicitada, 
atendiendo al principio de 
Máxima Publicidad en el 
proceso y lo previsto en el 
artículo 52 párrafo segundo y 
tercero del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
que establece lo siguiente:  
 
[transcripción del artículo 
citado] 
 
En razón de los anterior y 
atendiendo a los principios de 
máxima publicidad y 
gratuidad del procedimiento 
previstos en el artículo 45 
fracciones I y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal se señalan 
las doce horas del día 
jueves 09 de octubre de dos 
mil catorce, cuyo expediente 
estará a su disposición en un 
horario de doce a catorce 
horas. Apercibiendo que en 
caso de no acudir y respetar 
el día y horarios señalados 
será objeto de la presentación 
de una nueva solicitud. Lo 
anterior debido a la carga de 
trabajo que represento….” 
(sic) 

“…COMO SE PUEDE VER, 
LA REPSUESTA NO ESTA 
APEGADA A LA LEGALIAD 
POR QUE LA AUTORIDAD 
NO ACREDITA LA FORMA 
EN QUE DAR 
CONTESTACIÓN A SOS 
PREGUNTAS OBSTACULIZA 
EL DESEMPEÑO DE LA 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y 
POR ESTE MOTIVO NO 
CUENTA CON UNA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN Y SE 
SOLICITA SE ORDEN AL 
ENTE OBLIGADO LA 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN CON 
REPSUESTAS 
CATEGÓRICAS Y CLARAS A 
EL REQUERIMIENTO DE 
INFORMAICÓN.  
SEGUNDO 
LA PERSONA QUE FIRMA 
EL OFICIO DE RESPUESTA, 
DE ACUERDO CON EL 
PROPIO MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN, SOLO TIENE 
FACULTADES PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN, NO ASÍ 
PARA SUSCRIBIR LAS 
RESPUESTAS, POR LO 
QUE SOLICITO SE ORDENE 
LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN POR 
SERVIDOR PÚBLICO 
DOTADO DE FACULTADES 
PARA HACERLO. 
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0403000155214 

 
“ME PROPORCIONE EL 
NÚMERO DE INVENTARIO 
DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO QUE 
SUPUESTAMENTE 
FUERON SUSTRAÍDOS EL 
DÍA 16 DE JUNIO DE 2014 
MENCIONADOS EN EL 
OFICIO NÚMERO 
DDU/0656/2014 DONDE 
EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO 
DICE QUE SE 
ENCONTRABA LA BASE 
DE DATOS DE ESA ÁREA 
Y QUE VENÍA EN EL ACTA 
ENTREGA RECEPCIÓN 
CON LA CUAL RECIBIÓ 
SU ÁREA Y ME 
PROPORCIONE EL 
NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA 
QUE FUE LEVANTADA 
POR ESE SUPUESTO 
ROBO Y EN QUE 
AGENCIA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 
FUE PRESENTADA.” (sic) 

 
“La Dirección de Desarrollo 
Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad 
y Licencias, informa que la 
información requerida no se 
tiene procesada en medio 
electrónico por tal motivo se 
entregará en el estado en que 
se encuentra lo anterior en 
términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 
Agregando que proporcionar 
la información requerida por 
el particular implica la 
realización de compilación de 
documentos cuya 
reproducción obstaculiza el 
buen desempeño de esta 
dirección a mi cargo debido al 
volumen y complejidad que 
representa, además de que 
se tendría que generar 
nuevamente la misma 
cantidad que conforman los 
expedientes que contienen la 
información que se requiere 
en la solicitud de la que se da 
cuenta.  
 
En base a lo anteriormente 
mencionado, se hace cambio 
de modalidad en  la entrega 
de la información solicitada, 
atendiendo al principio de 
Máxima Publicidad en el 
proceso y lo previsto en el 
artículo 52 párrafo segundo y 
tercero del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 

 
“PRIMERO  
SE LESIONA MI DERECHO 
A UN EFECTIVO ACCESO A 
LA INFORAMCIÓN PÚBLICA 
SOLICIADA SIN EL DEBIDO 
FUNDAMENTO Y 
MOTIVACIÓN.  
EL EN OBLIGADO NO 
MENCIONA COMO ES QUE 
DARME DATOS DE DOS 
PREGUNTAS SOBRE 
DOCUMENTOS QUE ESTÁN 
EN SU PODER Y QUE 
GENERÓ EL MISMO ENTE 
OBLIGADO, LE VAN A 
OBSTACULIZAR EL 
DESEMPEÑO DEL ÁREA 
QUE REPRESENTA POR LO 
QUE CONSIDERO QUE LOS 
MOTIVOS ADUCIDOS NO 
SE ADECUAN A EL 
FUNDAMENTO SELÑALADO 
Y ENTONCES LA 
RESPUESTA AFECTA UNO 
DE LOS ELEMENTOS DE 
VALIDEZ DE TODO ACTO 
ADMINISTRATIVO 
APEGADO A DERECHO.  
“…COMO SE PUEDE VER, 
LA REPSUESTA NO ESTA 
APEGADA A LA LEGALIAD 
POR QUE LA AUTORIDAD 
NO ACREDITA LA FORMA 
EN QUE DAR 
CONTESTACIÓN A SOS 
PREGUNTAS OBSTACULIZA 
EL DESEMPEÑO DE LA 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y 
POR ESTE MOTIVO NO 
CUENTA CON UNA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
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Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
que establece lo siguiente:  
 
[transcripción del artículo 
citado] 
 
En razón de los anterior y 
atendiendo a los principios de 
máxima publicidad y 
gratuidad del procedimiento 
previstos en el artículo 45 
fracciones I y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal se señalan las 
diez horas del día miércoles 
15 de octubre de dos mil 
catorce, cuyo expediente 
estará a su disposición en un 
horario de doce a catorce 
horas. Apercibiendo que en 
caso de no acudir y respetar 
el día y horarios señalados 
será objeto de la presentación 
de una nueva solicitud. Lo 
anterior debido a la carga de 
trabajo del área que 
represento…” (sic) 

MOTIVACIÓN Y SE 
SOLICITA SE ORDEN AL 
ENTE OBLIGADO LA 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN CON 
REPSUESTAS 
CATEGÓRICAS Y CLARAS A 
EL REQUERIMIENTO DE 
INFORMAICÓN.  
SEGUNDO 
LA PERSONA QUE FIRMA 
EL OFICIO DE RESPUESTA, 
DE ACUERDO CON EL 
PROPIO MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN, SOLO TIENE 
FACULTADES PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN, NO ASÍ 
PARA SUSCRIBIR LAS 
RESPUESTAS, POR LO 
QUE SOLICITO SE ORDENE 
LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN POR 
SERVIDOR PÚBLICO 
DOTADO DE FACULTADES 
PARA HACERLO.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

pública”, de los oficios DUU/0811/2014 y DUU/0810/2014 del seis de agosto de dos mil 

catorce, y de los formatos de “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las que 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

con apoyo en la Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 
En ese sentido, de la lectura de los agravios del recurrente se observa que 

medularmente que se inconformó en virtud de que:  

 

 PRIMERO. El cambio de modalidad de la entrega de la información solicitada sin 
fundamentar ni motivar éste hecho, ya que el Ente Obligado no acreditó de qué 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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forma, el brindar la información solicitada que está en su poder y que generó el 
mismo, obstaculizan el desempeño del área que representa, sin que los motivos 
aducidos se adecuen al fundamento señalado.  

 

 SEGUNDO. La persona que suscribe el oficio de respuesta, de acuerdo con el 
propio Manual Administrativo de la Delegación, sólo tiene facultades para dar 
seguimiento a las solicitudes de información, no así para suscribir las respuestas, 
por lo que solicitó que la información requerida le fuera entregada por servidor 
público dotado para tales efectos. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado señaló las gestiones realizadas para 

darles trámite a las solicitudes de información materia de los presentes medios de 

impugnación, informando al particular que no se contaba con la información solicitada 

de manera electrónica, por lo que apegándose al artículo 11 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hizo cambio de modalidad en 

la entrega de información, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de 

información en comento, asimismo, solicitó el sobreseimiento de los presentes recursos 

de revisión lo que fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a las solicitudes de información 

motivo de los presentes recursos de revisión, a fin de determinar si se garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los 

agravios formulados. 

 

Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se 

inconformó ante la falta de fundamentación y motivación del cambio de modalidad de la 

entrega de la información solicitada, ya que el Ente Obligado no acreditó de qué 

manera se afectaba el desempeño del área que representa el dar respuesta a su 
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solicitud de información, sin que los motivos aducidos se adecuen al fundamento 

señalado por el propio Ente, pese a que ésta última se encontraba dentro del ámbito de 

su competencia y atribuciones (primer agravio).  

 

En ese sentido, en relación a lo anterior, es importante retomar el requerimiento 

realizado por el particular en ambas solicitudes de información, consistente en que se le 

“…proporcione el número de inventario de los equipos de cómputo que fueron 

sustraídos el quince de abril de dos mil trece [1]…,…número de averiguación previa 

que fue levantada por ese supuesto robo [2] y en qué agencia del Ministerio Público fue 

presentada [3]…”.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario traer a colación los artículos 

3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 
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. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
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III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los artículos antes citados, se advierte que el derecho que protege la ley de la 

materia es el acceso a la información que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

En ese sentido, para determinar la legalidad o no de las respuestas impugnadas por el 

recurrente deberá determinarse si el Ente Obligado dentro de su normatividad aplicable 

se encontraba en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto de los 

requerimientos realizados por el particular. 
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Por lo anterior, resulta conveniente señalar la siguiente normatividad:  

 
MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 

JUÁREZ 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 
Estructura Orgánica 
… 
1.3.3.0.0.0 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
1.3.3.0.1.0 Subdirección de Recursos Materiales  
1.3.3.0.1.1 JUD de Adquisiciones  
1.3.3.0.1.2 JUD de Almacenes e Inventarios 
… 
 
Subdirección de Recursos Materiales 
 
Funciones: 
 
• Supervisar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones e informar las 
actividades en la materia al Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Observar y aplicar la normatividad que en la materia emita la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Informar a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal sobre los procedimientos 
aplicables en Materia de recursos materiales. 
 
• Supervisar la realización del inventario de los bienes existentes en la Delegación. 
 
• Supervisar el adecuado almacenamiento de los artículos de consumo propiedad de la 
Delegación. 
 
• Supervisar la distribución de los artículos de consumo. 
 
• Participar en el Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de esta Delegación. 
 
• Supervisar la elaboración de los distintos informes que se envían a las distintas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
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Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios  
 
Funciones:  
 
• Asegurar que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones de acuerdo al 
pedido fincado, dar el alta al almacén, avisar al área solicitante sobre los bienes 
adquiridos y elaborar salida.  
 
• Comprobar que se cuente con existencias de reserva y adecuadas condiciones de los 
locales de almacén.  
 
• Llevar a cabo periódicamente inventarios físicos del mobiliario y equipo, y 
supervisar la correcta asignación de códigos para su identificación.  
 
• Cumplir con la normatividad que en materia de almacenes e inventarios emita la Oficialía 
Mayor, a través de la Dirección General correspondiente.  
 
• Tramitar la baja de los bienes por robo, extravió, destrucción accidentada, 
inutilidad o falta de funcionamiento, previa autorización de la Oficialía Mayor.  
 
• Vigilar el uso de las tarjetas de control de bienes para cada material y equipo.  
 
• Comprobar y operar un sistema de máximos, mínimos y puntos de reordenamiento de 
diversos materiales que se consumen en esta Delegación.  
 
• Participar de acuerdo a sus atribuciones en el alta, traspaso, donación o destino final de 
los bienes propiedad de esta Delegación, así como de aquellos que se reciben de otras 
dependencias.  
 
• Verificar que se cumpla con las fechas máximas y mínimas de los pedidos fincados, y 
calcular en caso de incumplimiento las sanciones especificadas en el propio contrato.  
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Norma 1. Las presentes disposiciones son de carácter obligatorio para todas las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, señaladas en el artículo 7 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y tienen por objeto 
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establecer las normas generales que deberán observarse para la administración, registro 
y control de los bienes muebles y proceder a su afectación, baja y destino final, así como 
la operación y organización de los almacenes y el manejo de sus existencias, salvo que 
exista una disposición legal o administrativa que los regule de manera específica. 
 
Norma 2. El cumplimiento de estas disposiciones es responsabilidad de los 
Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, así como de 
los encargados de las diversas áreas que componen cada una de ellas, en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Norma 3. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones a través de 
sus Direcciones Generales de Administración ú homólogos, serán las instancias 
responsables para administrar los bienes muebles de la Administración Pública del 
Distrito Federal que tengan asignados para el desarrollo de sus actividades, así como 
aquellos que causen baja por inutilidad o inaplicación en el servicio y ejecutar previa 
autorización que corresponda el destino final de los mismos. 
… 
 
Norma 5. La instancia facultada para la interpretación de las presentes Normas así como 
las situaciones no previstas en ellas corresponde a  la DGRMSG. 
 
Norma 6. Para la aplicación de las presentes Normas, se entenderá por: 
 
VI. DAI: La Dirección de Almacenes e Inventarios, dependiente de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
VII. DGA: Las Direcciones Generales de Administración o sus equivalentes encargadas 
de la administración en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones; 
 
VIII. DGRMSG: La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
 
X. Delegaciones: Los Órganos Políticos Administrativos Desconcentrados de cada 
demarcación territorial genéricamente denominados Delegaciones del Distrito Federal; 
… 

Capítulo IV 
Control y Registro de los Bienes Muebles 

 
Norma 14. Todos los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y 
pasen a formar parte de las existencias o del patrimonio de activo fijo de la APDF, 
deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones. 
 
Para el caso de  bienes informáticos, armamento, semovientes, equipo de 
comunicación, seguridad, entre otros, los responsables de las áreas técnicas 
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coadyuvarán con los responsables del área de inventarios en el control y 
actualización del padrón inventarial para su debido resguardo. 
 
Norma 22. Movimientos de Baja: Comprende el registro de desincorporación de los 
bienes muebles que formen parte de las existencias en almacenes o el descargo del 
padrón inventarial de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones, por algún procedimiento legal que acredite su acción, 
siendo éstos: inutilidad o inaplicación, robo, extravío, siniestro, traspaso, transferencia, 
donación, permuta, dación en pago, destrucción, reclasificación, sustitución, defunción de 
bienes pecuarios o de zoológico. 
… 
Norma 27. Cuando algún bien mueble hubiera sido robado, extraviado o accidentado, 
la DGA donde se encuentre registrado el bien mueble procederá de la siguiente manera: 
 
I. En caso de extravío procederá a elaborar acta circunstanciada y dictamen, mismo que 
deberá ser enviado al Órgano de Control; el responsable del resguardo deberá reponerlo 
cuando sea imputable a éste, ya sea a través de pago o de reposición. Si la decisión del 
resguardante es pagar el bien extraviado, deberá cubrirlo según el dictamen emitido, y en 
caso de reposición, deberá ser sustituido por otro que cumpla las mismas funciones, 
previa opinión de la DGA; 
 
II. En cualquier caso de pérdida o destrucción de bienes muebles propiedad del GDF en 
que hayan ocurrido causas ajenas al resguardante, como pudieran ser: robo, incendios, 
terremotos, inundaciones, entre otros, se formulará acta circunstanciada para hacer 
constar en forma pormenorizada los hechos ocurridos. El responsable de los bienes  de la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado o Delegación, consignará los probables hechos 
ante la Agencia del Ministerio Público, la cual deberá ser ratificada por el 
representante legal del GDF. Asimismo, solicitará el dictamen emitido por el titular 
del área administrativa y se integrará expediente de baja definitiva, que deberá 
conservarse y complementarse hasta la resolución respectiva; y 
 
III. En el caso de destrucción, accidente, robo o extravío por causas imputables al servidor 
público o cuando no se trate del desarrollo de una actividad de carácter oficial, será 
responsable del siniestro el usuario del bien, una vez emitida la resolución 
correspondiente, y el pago del deducible ante la aseguradora respectiva correrá a cargo 
de éste. 
… 
Norma 83. La DGA instruirá al responsable del inventario  de activo fijo  a fin de que 
se concilien los resultados del  levantamiento físico de bienes instrumentales con 
los registros del padrón inventarial y se confronte con los  resguardos, para obtener 
los siguientes indicadores: 
 
I. Bienes con registro: Corresponde a bienes localizados físicamente y registrados en el 
padrón inventarial. En la depuración deberá considerarse como datos correctos; 
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II. Bienes sin registro: Corresponde a bienes localizados físicamente no registrados en el 
padrón inventarial. En la depuración deberán considerarse posibles errores captados en la 
verificación física, ya sea en el número de inventario o número de serie. Asimismo, 
deberán considerarse posibles traspasos recibidos, pendientes de registro en el padrón 
inventarial, y en caso contrario proceder a su alta en el padrón como bienes que carecen 
de factura; 
 
III. Registros sin bienes: Corresponde a bienes que no fueron localizados 
físicamente, durante el proceso del levantamiento de inventarios. En la depuración 
deberán considerarse las solicitudes de baja por robo, extravío o siniestro 
presentadas para autorización; 
 
IV. Bienes con resguardos: Corresponde a bienes localizados físicamente y amparados 
con resguardo firmado por el servidor público usuario. En la depuración deberá 
considerarse como identificado; 
 
V. Bienes sin resguardos: Corresponde a bienes verificados físicamente que carecen del 
resguardo respectivo. En la depuración deberán considerarse las existencias en almacén, 
o posibles solicitudes de baja por inutilidad o inaplicación. Asimismo, deberá considerarse 
posibles traspasos recibidos directamente en las Áreas Operativas sin tener conocimiento 
el Área de Inventarios, en este caso se procederá a elaborar el resguardo correspondiente 
y recabar la firma del servidor público usuario del bien; y 
 
VI. Resguardos sin bienes: Corresponde a bienes amparados bajo resguardo y que no 
fueron localizados físicamente, durante el proceso del levantamiento de inventarios. 
En la confrontación de resultados anteriormente señalada se deberán considerar 
las solicitudes de baja por robo, extravío o siniestro presentadas para autorización 
en la DAI. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Oficialía Mayor 
Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

CONSIDERACIONES.  
… 
Que la presente Circular es de observancia obligatoria para las Delegaciones del Distrito 
Federal, por lo que su cumplimiento es responsabilidad de los Titulares de las 
Delegaciones, así como de los encargados de las diversas áreas que componen cada una 
de ellas, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
… 
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM. 
DAI: Dirección de Almacenes e Inventarios de la DGRMSG de la OM. 
DGAD: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, encargadas de la 
Administración en las Delegaciones. 

 
5.3.2 DE LOS RESGUARDOS  
 
5.3.2.1 Todos los bienes instrumentales asignados a servidores públicos tendrán el 
resguardo correspondiente.  
En caso que las personas usuarias, sean prestadoras de servicio social o contratadas por 
honorarios, los resguardos deberán ser firmados por personal de estructura y éste lo 
asignará a la persona usuaria.  
 
5.3.2.2 Las áreas de almacenes e inventarios elaborarán y requisitarán el resguardo 
correspondiente a quien en calidad de usuario, le sea asignado el bien instrumental, 
verificando que los datos y la información estén debidamente actualizados.  
 
5.3.2.3 Será responsabilidad del personal de estructura que firma el resguardo, el debido 
aprovechamiento, el buen uso y conservación de los bienes instrumentales que se les 
hayan asignado para el cumplimiento y desempeño de sus actividades así como del robo 
o extravío del bien relacionado, derivando en su caso la responsabilidad, a la persona 
usuaria a la que haya asignado el bien, ante las instancias competentes. 
 
5.3.2.7 En caso de robo, extravío o destrucción accidentada, por negligencia o mal 
uso debidamente probado de los bienes asignados, se deberán efectuar las 
gestiones pertinentes ante las instancias competentes para deslindar 
responsabilidades. 

 

De los preceptos transcritos se desprende que: 

 

 La Subdirección de Recursos Materiales de la Delegación Benito Juárez tiene 
dentro de sus funciones, entre otras, las de supervisar la realización del inventario 
de los bienes existentes en la Delegación.  
 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios del Ente 
aludido, tiene entre otras funciones, la de llevar a cabo periódicamente inventarios 
físicos del mobiliario y equipo y supervisar la correcta asignación de códigos para 
su identificación, así como tramitar las bajas de los bienes por robo, extravío, 
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destrucción accidentada, inutilidad o falta de funcionamiento, previa autorización 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  
 

 Todos los bienes muebles que formen parte de las existencias o del patrimonio del 
activo fijo de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán ser 
debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las 
Delegaciones.  
 

 Para el caso de los bienes informáticos, los responsables de las áreas técnicas 
coadyuvarán con los responsables del área de inventarios en el control y 
actualización del padrón inventarial para su debido resguardo.  
 

 Los movimientos de baja corresponden al registro de desincorporación de los 
bienes muebles que formen parte de las existencias en almacenes o del descargo 
del padrón inventarial de las Delegaciones, por algún procedimiento legal que 
acredite su acción como robo.  
 

 Cuando un bien mueble hubiera sido robado el responsable de los bienes de la 
Delegación consignará los probables hechos ante la Agencia del Ministerio 
Público, la cual deberá ser ratificada por el representante legal, y solicitará el 
dictamen emitido por el titular del Área Administrativa y se integrará en el 
expediente de baja definitiva, que deberá de conservarse y complementarse hasta 
la resolución respectiva.  
 

 Registro sin bienes: corresponde a bienes que no fueron localizados físicamente, 
durante el proceso de levantamiento de inventarios. En la depuración deberá 
considerarse las solicitudes de baja por robo. En la confrontación de resultados se 
deberán de considerar las solicitudes de baja por robo.  
 

 Todos los bienes asignados a servidores públicos tendrán su resguardo 
correspondiente y en caso de robo se deberán efectuar las gestiones pertinentes 
ante las instancias competentes para deslindar responsabilidades. 

 

Por lo anterior, se concluye que si bien el Ente Obligado en sus respuestas otorgadas al 

particular y que por este medio se impugnan, señaló que el proporcionar la información 

requerida por el particular implicaba la realización de compilación de documentos cuya 

reproducción obstaculizaba el buen desempeño del área, debido al volumen y 
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complejidad que representa, también lo es que de acuerdo a la normatividad transcrita 

en los párrafos que anteceden, y de la propia manifestación del Ente en su respuesta y 

al momento de rendir su informe de ley, se advierte que sí contaba con la información 

solicitada, sin embargo dichas manifestaciones no son fundadas ni motivadas ya que lo 

requerido no es la exhibición de documentación que implique su procesamiento, sino 

datos en específico contenidos precisamente en documentales que se encuentran en el 

poder del Ente ya que son generados por éste último.  

 

En tales circunstancias, y pese a que el Ente advirtió que sí cuenta con la información 

requerida pero su reproducción obstaculizaba el desempeño del área, por lo que la 

puso a disposición del particular en consulta directa, éste no fundó ni motivó su actuar, 

ya que lo requerido por el particular era un pronunciamiento categórico del Ente 

respecto de los números de inventario del equipo de cómputo robado en fechas 

diversas, el número de averiguación previa que recae a la denuncia de este delito y el 

Ministerio Público ante el cual se inició dicho proceso, siendo estos datos en específico, 

que –conforme a la normatividad antes transcrita- deben estar bien identificados por la 

Delegación, por lo que debía fundar y motivar su actuar, pronunciándose 

categóricamente respecto de lo solicitado, lo que en el presente asunto no sucedió.  

 

Aunado a lo anterior, se considera necesario señalar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
... 

 

Conforme a la fracción VIII, del artículo en referido, se advierte que para que un acto 

sea considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso, que en el presente caso no se observó, toda vez que el Ente no 

motivó debidamente el cambio de modalidad de acceso a la información ni el porqué el 

otorgarla en la modalidad solicitada implicaría la obstaculiza el buen desempeño de la 

Unidad Administrativa que la detenta. 

 

Aunado a lo anterior, no basta con que el Ente señale la imposibilidad de proporcionar 

la información requerida por que ello implicaría la realización de compilación de 

documentos lo que obstaculizaría el desempeño del área, al ser evidente que en el 

presente caso, la información requerida por el particular trata sobre datos en específico, 

contenidos en documentales en poder del Ente y que fueron generados por éste último, 

máxime que no informó al particular el volumen o más datos de convicción que 

justifiquen el procesamiento de información para la entrega de los datos requeridos, 

conforme a lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el agravio primero resulta 

fundado. 
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En consecuencia, la respuesta en estudio no cumplió con los principios de legalidad, 

transparencia y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir 

actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información 

del particular deberá ser satisfecho por el Ente, emitiendo un pronunciamiento 

categórico dentro de sus facultades, respecto de lo solicitado, a efecto de que se 

proporcione la información aludida por el medio señalado por el particular, fundando y 

motivando su actuar. 

 

Ahora bien, respecto del agravio segundo expresado por el recurrente, en el cual se 

inconformó debido a que quien suscribió el oficio de respuesta siendo éste el Jefe de 

Unidad Departamental de Control y Seguimiento quien funge como enlace de la Oficina 

de Información Pública del Ente, sólo tiene facultades para dar seguimiento a las 

solicitudes de información, no así para suscribir respuestas, por lo que solicita se ordene 

la entrega por servidor público dotado de facultades para hacerlo.  

 

En ese sentido, debe aclararse al particular que de conformidad con el artículo 46 de la 

ley de la materia, el derecho de acceso a la información pública se ejerce por medio de 

la Oficina de Información Pública y es a ésta a la que le corresponde, en términos del 

artículo 58, fracciones I, IV, VII y VIII del mismo ordenamiento, así como el diverso 43, 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y el numeral 8, fracción III de 

los Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, la Oficina de 
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Información Pública del Ente Obligado es quien cuenta con atribuciones para recibir, 

tramitar, turnar la solicitud a las Unidades Administrativas competentes para atender la 

solicitud y efectuar las notificaciones correspondientes a los particulares. 

 

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

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 

 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
 
VIII. Habilitar a los servidores públicos de los Entes Obligados que sean necesarios, para 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas de su Ente Público que puedan tener la información; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

Por lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente, ya que 

contrariamente a lo que manifestó, de las constancias que se encuentran en el 

expediente, se advierte que el oficio del cual se inconformó es emitido por el Jefe de 

Unidad Departamental de Control y Seguimientos, quien funge como enlace de la 

Oficina de Información Pública, el cual se encuentra adscrito a la Dirección de 

Desarrollo Urbano, siendo evidente que la Oficina de Información Pública del Ente 

recurrido turnó adecuadamente la solicitud a la Unidad Administrativa que consideró 

que podía contar con la información de acuerdo con lo señalado en su solicitud, y por 

tanto competente, y si bien, el contenido del oficio suscrito por Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimientos forma parte de respuesta, éste constituye 

una comunicación interna entre el Ente Obligado, ya que es la Oficina de Información 

Pública quien, en atención a las atribuciones conferidas en la ley de la materia, emite 

una respuesta dirigida al particular, resultando infundado el agravio. 

 

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 las respuestas de la Delegación Benito Juárez en 

relación con las solicitudes de información con los folios 0403000155114 y 

0403000155214, y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo 
solicitado por el particular y proporcione el número de inventario de los equipos de 
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cómputo que supuestamente fueron sustraídos el quince de abril de dos mil trece 
y el dieciséis de junio de dos mil catorce, mencionados en el oficio 
DDU/0656/2014, el número de Averiguación Previa que fue levantada por ese 
hecho y en qué Agencia del Ministerio público fue presentada la denuncia 
correspondiente. 
 

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 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 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 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: 

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.  


