
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1169/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tláhuac 

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 los artículos 

82, fracción I, y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1169/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1169/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Delegación Tláhuac, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0413000060314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Que con fecha ___ de ___ de ___, presente un escrito dirigido a la Dirección de 
Protección Civil de la Delegación Tláhuac, por el que se solicitó en el escrito por parte del  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO ___, 
Secretaria “A”, remitiera “copia certificada” del oficio No. DPC/254/10 de fecha 2 de marzo 
del 2010. En virtud de que fue ofrecida como prueba para llevar acabo un juicio, por causa 
de ser víctima de un fraude (vicio oculto), sin embargo hasta el día de hoy dicha situación 
no fue resuelta ya que el C. Seth Tepalcapa Núñez, Director de Protección Civil me 
argumento que no encontraron en el “Área de archivos muertos” el documento solicitado 
por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO 
___, Secretaria “A” la razón que se me dijo fue, que el documento ya era demasiado 
antiguo por ello no se logró localizar el original (no obstante que tiene una antigüedad 
menor de 5 años que es el termino obligado por ley para conservar documentos). (Se 
anexa copia) 
 
Situación que provoco le diera a conocer al Director mi problema en relación al litigio que 
estoy viviendo por ser víctima de un fraude, logrando con esto que el C. Seth Tepalcapa 
Núñez, Director de Protección Civil, decidiera apoyarme. 
 
A principio del año en curso especialistas de la instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM se encontraban levantando estudios geológicos en 
toda la zona de la delegación de Tláhuac. 
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El director al tener conocimiento del litigio que estoy enfrentando por haber comprado en 
la colonia ___ un inmueble que contiene vicios ocultos (grieta que pasa por debajo del 
inmueble), me ofreció enviarme a los especialistas del instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a mi predio para efectuar un estudio 
geológico y poder dictaminar el estado de deterioro del inmueble, así como la existencia y 
antigüedad de la grieta que pasa por debajo del citado predio para emitir un dictamen 
resultado del estudio geológico.  
 
En ese sentido, tras estar día a día al pendiente del resultado de dicho estudio, sin 
mencionar todos los faltas de servicio y atención al ciudadano que he estado enfrentando, 
en el mes de febrero logre por fin se me citara en las oficinas de Protección Civil para que 
se me diera el tan prometido “dictamen”, presentándome el día 14 de febrero en las 
oficinas de Protección Civil de Tláhuac, (con previa cita con el director) a las 7:00 am, 
recibiéndome el Director, sin embargo no me entrego el referido dictamen que se me 
prometió, argumentándome que él no lo tenía así que me indico esperáramos a sus 
secretarias, por lo que me vi en la necesidad de esperarla más de tres horas, misma que 
cuando llego después me indico que aún no se había coordinado dicho dictamen por ende 
no se elaboró nada, además que no me lo entregaría ya que el director ya no se 
encontraba en las oficinas y él es el único que podría autorizar y firmar. 
 
Así que después de citarme a las 7:00 am siendo ya más de las 11:00 am tuve que 
esperar a que regresara el director, sin moverme ni salir de ahí. Una vez que el Director 
regreso sin mayor explicación solo redacto un oficio donde se indica que hay que esperar 
los resultados por parte de los especialistas de la instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. (Se anexa copia) Todo esto termino dando las 
13:45 hrs la secretaria que responde por Alma, me indica que el director no puede hacer 
más nada, (Se anexa escrito DPC/0265/2014), que no refiere a mi solicitud. 
 
Sin embargo, no se ha cumplido con la fecha de entrega y me ha traído vuelta tras vuelta 
desde enero, hasta el día de hoy. 
 
Por otro lado, durante los meses marzo, abril, y lo que va de mayo, me siguen dando 
evasivas en las respuestas por parte de las secretarias que responden a los nombres de 
Estefany así como de Alma, incluso ellas me han indicado en diversas ocasiones  que el 
director no se encuentra y que desconocen sus horarios, además de negarme al día de 
hoy información, argumentándome que su jefe dejo como instrucción que mi asunto ya lo 
vea directamente con él, no obstante logre conseguir el No. del nextel del director y en 
diversas ocasiones que le he llamado me contesta que lo vea con sus secretarias sin 
embargo ellas o no están o me responden que no cuentan con la información, el director 
en numerosas ocasiones me ha respondido que me regresa la llamada (cosa que nunca 
ha pasado) o me cuelga, razón por la cual me veo en la necesidad de solicitar su 
intervención, ya que este documento me es de vital importancia. 
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Recuerdandole que es de vital importancia porque me encuentro en un litigio y dicho 
dictamen es una prueba trascendental. 
 
Todo esto inicio desde el ___ de ___ de ___ (casi ___ meses), sin que hasta la fecha 
tenga respuesta. 
 
En razón de lo anterior, por medio del presente escrito, vengo a solicitar su intervención 
INFOMEX a efecto de que me apoye, para que esta Dirección De Protección Civil, de la 
Delegación Tláhuac, ubicada en Calle Buena Suerte #112, Col. las arboledas, mza 014, 
Tláhuac, Tláhuac Distrito Federal, México, C.P. 13219, dependiente de la Dirección Gral.  
Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tláhuac, emita “el dictamen que se me ofreció 
desde enero del año en curso”, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo para su 
emisión, lo anterior con fundamento en el artículo 8 de nuestra Carta Magna. 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DPC/728/2014 del veintiocho de mayo de 

dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto le comunico que no se está en condiciones de emitir el dictamen que solicita, 
porque lo solicitado es parte del Atlas de Peligro y riesgo, sin omitir que dicho estudio es 
en lo general y no en lo particular, estos estudios son hechos en toda la demarcación y no 
en lo específico a un domicilio, por lo que en cuanto se tenga los estudios se los haremos 
llegar. 
 
Al mismo tiempo le comento que el instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México está a cargo de la elaboración de Atlas de Peligro y Riesgo el cual 
hasta antes de cerrar este oficio no han sido concluidos. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“1. Con fecha ___ de ___ de ___, presente un escrito dirigido a la Dirección de Protección 
Civil de la Delegación Tláhuac, por el que se solicitó en el escrito por parte del  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO ___, 
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Secretaria “A”, remitiera “copia certificada” del oficio No. DPC/254/10 de fecha 2 de marzo 
del 2010. (se anexa copia). 
 
2. Ante la falta de respuesta, me vi en la necesidad de ir ante dicha autoridad en diversas 
ocasiones dándome evasivas o incluso se me negaban, situación que me orillo a 
presentar una queja en INFOMEX, con fecha 21 de enero de 2014, con número de folio 
0413000008114, para presionar a dicha autoridad a que diere una respuesta. 
 
Con fecha 18 de febrero del año 2014, mediante oficio DPC/268/2014, la Dirección 
General de Protección Civil, Delegación Tlahuac dio respuesta al requerimiento 
INFOMEX, indicando que derivado del contenido de la información y antigüedad de los 
datos solicitados hago de su conocimiento que se llevó a cabo la búsqueda del 
mencionado oficio y que toda vez que no se señaló un término o plazo para la información 
se enviará en cuando se cuente con ella (se anexa copia). Con lo que se aprecia que 
continua dicha autoridad con evasivas y pretextos sin señalar una fecha exacta de 
entrega del documento, además tiene obligación legal de conservar por lo menos 5 años 
los documentos que emita. 
 
3. Con fecha 14 de febrero de 2014, mediante oficio No. DPC/265/2014, la Dirección de 
Protección Civil, Delegación Tláhuac, señaló que existe un evento geológico en la calle 
___ MZ. ___, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
3, mismo que afecta varias estructuras, por lo que en el marco de la elaboración del Atlas 
de Peligros y riesgos de la Delegación Tláhuac, por parte del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, lo conmino a que espere los resultados ya que estos indicarán el tipo de 
fenómeno Geológico, antigüedad de este y número de domicilios afectados, así como el 
grado de afectación de dichas estructuras, sin que hasta la fecha se me haya entregado 
dicho Atlas de Riesgo (se anexa copia). 
 
4. Nuevamente ante la falta de respuesta de la autoridad de lo señalado en el párrafo 
anterior y toda vez que dicha autoridad en diversas ocasiones, continua dándome 
evasivas, me vi en la necesidad de presentar nuevamente otra queja en INFOMEX con 
fecha 14 de mayo de 2014, con No. de folio 0413000060314-002, para obligar a dicha 
autoridad a que diera una respuesta. 
 
Con fecha 28 de mayo de 2014, mediante Oficio DPC/728/2014, la Dirección de 
Protección Civil, Delegación Tláhuac, dio respuesta al requerimiento de INFOMEX, que no 
se está en condiciones de emitir el dictamen que solicita, porque lo solicitado es parte del 
Atlas de Peligro y riesgo, sin omitir que dicho estudio es en lo general y no en lo particular, 
estos estudios son hechos en toda la demarcación y no en lo específico a un domicilio, 
por lo que en cuanto se tenga los estudios se los haremos llegar, con lo que se 
contradiceen relación con el punto tercero de estos hechos (se anexan copias), así mismo 
es conveniente aclarar que la citada autoridad también emitió el oficio No. DPC/727/2014 
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de fecha 27 de mayo del 2014, un día antes con la misma respuesta, por lo que a todas 
luces se advierte que está jugando con las respuestas. 
… 
PRIMER AGRAVIO 
 
FUENTE DEL AGRAVIO: en su totalidad el oficio No. DPC/728/2014 de fecha 28 de 
mayo de 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, por la 
que dicha autoridad dio respuesta al requerimiento de INFOMEX 
 
PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONSIDERAN TRASGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INONSERVADOS: Artículos 14 Y 16 FR LA 
CONSTITUTUCIÓN Política De los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO: El oficio cuya revisión se solicita, trasgrede en mi perjuicio, 
toda vez que no se encuentra fundamentado ni soportado en ningún precepto legal, no 
obstante estar obligada la autoridad a fundamentar y motivar todos sus actos jurídicos en 
el caso que nos ocupa, me causa agravios que se expresan en la parte conducente, 
causándome un perjuicio grave, toda vez que la misma es fundamental para probar la 
existencia de la grieta que pasa por debajo del inmueble materia de un Juicio Civil y una 
Denuncia Penal, además de constar las condiciones estructurales en que se encuentra el 
inmueble de mi propiedad. 
 
PRECEPTOS LEGALES QIE SE CONSIDERAN TRANSGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APICADOS O INOBSERVADOS: LA JURISPRUDENCIA DE 
NUESTROS MÁXIMOS TRIBUNALES CON EL RUBRO: FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR 
LA DECISIÓN. 
… 
En términos del argumentado considero que el auto que se recurre no se apega a las 
formalidades del procedimiento amen de que se traduce en un acuerdo carente de 
fundamentación y motivación. 
… 
SEGUNDO AGRAVIO 
 
FUENTE DEL AGRAVIO: En su en su totalidad el oficio No. DPC/728/2014 de fecha 28 
de mayo de 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, por la 
que dicha autoridad dio respuesta al requerimiento de INFOMEX 
 
PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONSIDERAN TRASGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INONSERVADOS: Artículos 81,82 y 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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CONCEPTO DEL AGRAVIO: El oficio cuya revisión se solicita, trasgrede en mi perjuicio 
lo estatuido en los artículos señalados en el párrafo anterior del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal toda vez que las resoluciones o sentencias definitivas 
deben de ser claras, precisas y congruentes, fundadas y motivadas en preceptos legales, 
su interpretación o principios jurídicos de acuerdo con el artículo 14 Constitucional de 
nuestra Carta Magna. Así mismo los medios de prueba aportados y admitidos, serán 
valorados en su conjunto por el juzgador o autoridad atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión. 
 
En efecto el numeral 81 del ordenamiento adjetivo de la materia, entre otras cosas 
establece que las sentencias definitivas… “deben de ser claras, precisas y 
CONGRUENTES con las demandas, las contestaciones y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y 
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate…” disposición la 
autoridad omitió cumplir, pues precisamente el concepto de CONGRUENCIA es un 
requisito indispensable en toda resolución jurídica que se manifiesta en la 
CORRESPONDENCIA entre lo pedido por la actora en el juicio, lo acreditado por el 
enjuiciado y lo resuelto por el juzgador, circunstancia que éste último no cumplió en la 
resolución del caso. 
 
Veamos porqué: 
 
Primeramente el oficio que emite la autoridad no es congruente con el oficio de fecha 14 
de febrero de 2014, mediante oficio DPC/0265/2014, emitido por esta Dirección de 
Protección Civil , Delegación Tláhuac, en virtud de que señala existe un evento geológico 
en la calle ___ MZ. ___, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ___, mismo que afecta varias estructuras, por lo que en el marco de la 
elaboración del Atlas de Peligros y riesgos de la Delegación Tláhuac, por parte del 
Instituto de Geofísica de la UNAM, lo conmino a que espere los resultados ya que estos 
indicarán el tipo de fenómeno Geológico, antigüedad de este y número de domicilios 
afectados, así como el grado de afectación de dichas estructuras, sin que hasta la fecha 
se me haya entregado dicho Atlas de Riesgo, y los oficios cuya revisión se solicita se 
contradicen al señalar que no se está en condiciones de emitir el dictamen que solicita, 
porque lo solicitado en parte del Atlas de Peligro y Riesgo, sin omitir que dicho estudio es 
en lo general y no en lo particular, estos estudios son hechos en toda la demarcación y no 
en lo especifico a un domicilio, por lo que en cuanto se tengan se harán llegar, lo que se 
contradice como ya quedó señalado. 
 
De los anteriores razonamientos indudablemente se concluye la INCONGRUENCIA Y LA 
OMISION DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA JURIDICA CON LA QUE LA 
AUTORIDAD RESPONDIO EL AUSUNTO DE QUE SE TRATA. 
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Por lo que solicito, se me entregue lo prometido en el oficio DPC/728/2014, de fecha 28 
de mayo de 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, 
consistente en los resultados del dictamen y el Atlas de Peligro y Riesgo de la Delegación 
Tláhuac donde se encuentra mi predio. 
 
TERCER AGRAVIO:  
 
FUENTE DEL AGRAVIO: En su en su totalidad el oficio No. DPC/728/2014 de fecha 28 
de mayo de 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, por la 
que dicha autoridad dio respuesta al requerimiento de INFOMEX 
 
PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONSIDERAN TRASGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INONSERVADOS: Artículo 9 de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 y de mas relativos y aplicable de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO: El oficio cuya revisión se solicita transgrede mi perjuicio lo 
estatuido en los artículos señalados en el párrafo anterior toda vez que la autoridad es 
omisa al señalar que el oficio señalado por el tribunal, el ___ de ___ de ___, no se tiene 
antecedentes o no se encuentran, sin embargo es su obligación guardar los documentos 
soportes por lo menos en un periodo de 5 años, conforme a la normatividad aplicable, 
además de que viola lo preceptuado en el artículo 9 de nuestra Carta Magna, al no ser 
precisa y no dar respuesta a los requerimientos solicitados con lo que viola mis garantías 
individuales por consiguiente está obligado a lo que se comprometió en los diversos 
Oficios emitidos por Dicha Autoridad. 
 
Así mismo es conveniente aclarar que la citada autoridad también emitió el Oficio No. 
DPC/727/2014 de fecha 27 de mayo del 2014, un día antes con la misma respuesta, por 
lo que a todas luces se aprecia que está jugando con las respuestas o me trata de 
confundir. 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular a efecto de que aclarara el nombre del recurrente y 

el de sus Representantes Legales, apercibiéndola de que en caso de no desahogar 

dicho requerimiento se tendría por no interpuesto el recurso de revisión. 
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V. El uno de julio de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le fue 

formulada por este Instituto. 

 

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

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

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

de información con folio 0413000060314.  

 

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. 

 

VII. El catorce de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/1231/2014 del once de julio de 

dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 En cuanto al oficio DPC/254/10 del dos de marzo de dos mil diez, hizo la 
aclaración de que estaba dirigido a otra persona, por lo que consideró que la 
particular requirió un documento que sólo era de la incumbencia de la persona a la 
que se dirigió. 

 

 Señaló que le envió copia simple del oficio DPC/68/2012 del dieciséis de enero de 
dos mil doce, el cual estaba dirigido a la particular. 

 

 En cuanto a la solicitud de información con folio 0413000008114 del veintiuno de 
enero de dos mil catorce, aseguró que fue atendida mediante el oficio 
DPC/268/2014, en el que notificó que realizó una búsqueda del diverso 
DPC/254/10 en los archivos de la Unidad Administrativa competente. 

 

 En vista del oficio DPC/265/2014, en el que se mencionó el diverso DPC/254/10 y 
que estaba basado en el evento geológico que afectaba una vivienda ubicada en 
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la Calle ___ manzana ___, lote ___, fue que invitó a la particular a esperar que 
fuera terminado el Atlas de Peligro y Riesgos, el cual a la fecha de contestación no 
había sido entregado. 

 

 Por cuanto hacía al oficio impugnado, informó a la recurrente que en cuanto 
concluyeran los estudios que conformaban el Atlas de Peligro y Riesgo se le 
harían llegar. 

 

 En relación con el oficio DPC/727-2014 del veintisiete de mayo de dos mil catorce, 
afirmó que en el mismo se le informaba que el Instituto de Geofísica no elaboraba 
en forma individual, ya que el evento geológico debía de ser estudiado por 
polígonos que conformaban la zona afectada. 

 

 Consideró que la Unidad Administrativa había dado cabal y absoluto cumplimiento 
al pronunciarse categóricamente respecto de la inconformidad a la respuesta a la 
solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio DPC/941/2014 del diez de julio de dos mil catorce, dirigido 
al Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 
Instituto, suscrito por el Director de Protección Civil en la Delegación Tláhuac, del 
cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Con relación al punto uno en que habla del oficio No. DPC/254/1o de fecha 2 de marzo 
del 2010 enviado al C. ___ y/o ___, signado por la C. Beatriz. Guerra Ramos que en ese 
tiempo era Directora de Protección Civil, con respecto a este oficio hago la aclaración que 
en su escrito de fecha ___ de ___ del ___ donde explica que la propiedad del C. ___ 
entre paréntesis añade persona de la tercera edad y que no contaban con recursos 
económicos y que esta Dirección de Protección Civil había dictaminado de Alto Riesgo 
Inminente, por esta razón la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta 
Delegación, inicio la demolición de la fachada del inmueble que se encontraba en la calle 
___, a lo que usted sugería que fuera en forma manual para no generar afectaciones al 
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inmueble contiguo, y solicito se demoliera la fachada que colinda con su inmueble de la 
calle ___ No. ___ entre ___ y ___ colonia ___, con motivo de que la construcción del C. 
___ se recargaba en el inmueble de su propiedad, por lo cual se le contesto con el oficio 
DPC/193/2012, en el que se le aclaraba que ya se habían realizado acciones de 
mitigación del riesgo con respecto a la propiedad del C. ___, y en su escrito del 19 de 
enero del 2012 nos explica que había adquirido el inmueble ubicado en la calle ___ No. 
___ entre ___ y ___ colonia ___, mediante escrituras No. ___ ante la fe del Lic. Erik 
Namur Campesino Notario Público No. 94 Distrito Federal y que le había sido vendido por 
el C. ___ y su esposa ___, que al ver de todo este antecedente el C. ___ es solo su 
vecino y usted solicita un oficio que solo es de la incumbencia del antes mencionado. 
 
Cabe mencionar que se le envía a disposición copia simple del oficio DPC/068/2012 de 
fecha 16 de enero del 2012, que esta dirigido a usted y contiene su dirección y la 
inspección ocular es de su inmueble. 
 
Con respecto al número 2 en el que cita el folio No. 041300008114 de fecha 21 de enero 
de 2014, este fue atendido mediante oficio No. DPC/268/2014, en el que se le notifica que 
se realizó una búsqueda del oficio DPC/254/10 en los archivos de esta Dirección, del cual 
enviaba copia simple, no obstante esta autoridad buscaba congruencia entre la solicitante 
y el designatario, para no incurrir en agravio alguno de proporcionar datos personales a 
solicitantes ajenos, a los datos que incumbe el oficio. 
 
En el punto 3 que hace mención al oficio DPC/ 265/2014, en el que se le menciona el 
oficio DPC/254/10 de fecha 2 de marzo del 2010, y basado en el evento geológico que 
afecta la vivienda del C. ___ y que en su momento fue mitigada por esta autoridad que 
preside la Delegación Tláhuac, con certeza afirme que existe un evento geológico en la 
calle de ___ Mz. ___, Lt. ___, misma que afecta varias estructuras, por lo que la invite a 
esperar que sea terminado el Atlas de Peligro y Riesgo que está siendo elaborado por 
personal del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, cabe aclarar 
que hasta el cierre de este oficio no nos ha sido entregado a esta Delegación el Atlas de 
Peligro y Riesgo. 
 
En el punto 4 en el que menciona el folio 0413000060314-002 de fecha 14 de mayo del 
2014, el que se atendió mediante oficio DPCn28/2014 del 28 de mayo del presente, en el 
que se le explica que el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, no está en condiciones de emitir dictámenes en lo particular, estos estudios son 
hechos en toda la Demarcación y no en lo específico a un domicilio, por lo que en cuanto 
concluyeran los estudios que conforma el Atlas de Peligro y Riesgo se le harían llegar. 
 
Fue reiterada la contestación en el oficio DPC/727/2014 de fecha 27 de mayo del 
presente, en el que se explicaba que un dictamen para su domicilio el Instituto de 
Geofísica no lo elabora en forma individual ya que el evento geológico debe de ser 
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estudiado por polígonos que conforman la zona afectada y poder estar en condiciones de 
emitir una resolución. 
…” (sic) 

 

 Correo electrónico del catorce de julio de dos mil catorce, enviado desde la cuenta 
de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente 
para tal efecto, mediante la cual hizo de su conocimiento una respuesta 
complementaria. 

 

VIII. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y 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 

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

X. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, la 

recurrente formuló sus alegatos, reiterando sus agravios. 

 

XI. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus 

alegatos, no así al Ente Obligado, quien no realizó 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. 

 

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, 
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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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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 observa que 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, motivo por el 

cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, no obstante, este Órgano Colegiado de manera 

oficiosa advierte la actualización de la causal contenida en la fracción III, del artículo 84, 

en relación con los diversos 76 y 77 de la ley de la materia, por lo que se privilegia su 

estudio. 

 

De ese modo, es pertinente señalar que de conformidad con lo expuesto en el recurso 

de revisión, y considerando los antecedentes obtenidos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el presente medio de impugnación cumplió con los requisitos formales 

establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 

  
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  

 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77. 
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VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 

VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Lo anterior es así, porque en relación con el primer párrafo, del artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del análisis de las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que la solicitud 

de información fue presentada a través del mismo sistema el quince de mayo de dos mil 

catorce y la respuesta impugnada se notificó por la misma vía el veintinueve de mayo 

de dos mil catorce, por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del treinta de mayo de dos mil catorce al diecinueve de junio de dos mil 

catorce. De ese modo, el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, ya que fue 

presentado el dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

Por otra parte, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo siguiente: 

 

I. El recurso de revisión estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal e, incluso, fue 
interpuesto a través del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 
II. Se indicó el nombre de la recurrente: ___ 

 
III. Se señaló medio para oír y recibir notificaciones. 

 
IV. De los apartados denominados “Descripción de los hechos en que se funda la 

impugnación” y “Agravios que le causa el acto o resolución impugnada”, se advirtió 
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que el recurrente se inconformó porque la respuesta no era congruente y no 
estaba debidamente fundada y motivada. 

 
V. De las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, se advirtió que 

la resolución impugnada le fue notificada el veintinueve de mayo de dos mil 
catorce. 

 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y el agravio que le 

causaba el acto o resolución. 
 

VII. En el expediente se encontraba la resolución impugnada, así como la documental 
relativa a su notificación.  

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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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. 

 

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negat iva de acceso a la in f orm ación ; 
 
II. La declarat oria de inexist encia de in f orm ación ; 
 
III. La clasif icación  de la in f orm ación  com o reservada o con f idencial; 
 
IV. Cuando se en t regu e in form ación  d ist in t a a la solicit ada o en  un f orm at o 
incom prensib le; 
 
V. La incon f orm idad de los cost os, t iem pos de en t rega y con t en ido de la 
in f orm ación ; 
 
VI. La in f orm ación  que se en t regó sea incom plet a o no corresponda con  la 
solicit ud ; 
 
VII. Derogada; 
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VIII. Con t ra la f alt a de respuest a del En t e Ob ligado a su  solicit ud , den t ro de 
los p lazos est ab lecidos en  est a Ley; 
 
IX. Con t ra la negat iva del En t e Obligado a realizar la consu lt a d irect a; y  
 
X. Cuando el so licit an t e est im e que la respuest a del En t e Obl igado es 
an t iju ríd ica o caren t e de f undam ent ación  y m ot ivación . 
 
Lo an t erior, sin  perju icio del derecho que les asist e a los part icu lares de 
in t erponer queja an t e los órganos de con t ro l in t erno de los En t es Ob ligados. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden tres elementos necesarios para que 

el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los Entes 
Obligados Información”. 
 

2. La existencia de una solicitud de información. 
 

3. La existencia de un acto recurrible por esa vía, es decir, una respuesta emitida por 
un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de 
dicho Ente. 

 

En ese sentido, en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, la particular requirió: 

 

“… 
En razón de lo anterior, por medio del presente escrito, vengo a solicitar su intervención 
INFOMEX a efecto de que me apoye, para que esta Dirección De Protección Civil, de la 
Delegación Tláhuac, ubicada en Calle Buena Suerte #112, Col. las arboledas, mza 014, 
Tláhuac, Tláhuac Distrito Federal, México, C.P. 13219, dependiente de la Dirección Gral.  
Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tláhuac, emita “el dictamen que se me ofreció 
desde enero del año en curso”, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo para su 
emisión, lo anterior con fundamento en el artículo 8 de nuestra Carta Magna 
…” (sic) 
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Ahora bien, del contenido del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se advierte que la recurrente se inconformó porque: 

 

 La respuesta impugnada no se encontraba fundamentada ni soportada en ningún 
precepto legal, no obstante que el Ente estaba obligado a fundamentar y motivar 
todos sus actos jurídicos, causándole un perjuicio grave toda vez que lo requerido 
era fundamental para probar la existencia de la grieta que pasaba por debajo del 
inmueble materia de un Juicio Civil y una Denuncia Penal, además de constar las 
condiciones estructurales en que se encontraba. 
 

 La respuesta impugnada transgredía lo establecido en los artículos 81, 82 y 402 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, toda vez que las resoluciones o sentencias 
definitivas debían de ser claras, precisas y congruentes, fundadas y motivadas en 
preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos de acuerdo con el 
diverso 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Consideró que la respuesta impugnada transgredía el principio de congruencia, ya 
que el oficio de respuesta no correspondía con el diverso del catorce de febrero de 
dos mil catorce. 

 

 El Ente fue omiso al pronunciarse respecto del oficio señalado, no obstante era su 
obligación guardar los documentos soportes por lo menos un periodo de cinco 
años conforme a la normatividad aplicable, y consideró que se transgredía en su 
perjuicio el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al no ser precisa y no dar respuesta a los requerimientos. 

 

 El Ente emitió el oficio DPC/727/2014 del veintisiete de mayo de dos mil catorce 
un día antes con la misma respuesta, por lo que consideró que jugaba con las 
respuestas para confundirla. 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1169/2014 
 

 

 

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 

20 

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 cualquiera de sus 

modalidades de reservada y confidencial. 

 

De la misma forma, los particulares tienen derecho a elegir la modalidad en la que 

desean acceder a la información o la reproducción del documento en que ésta se 

contenga, sin que ello implique procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si 

no se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el 

acceso en el estado en que se encuentre. 

 

Ahora bien, de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se advierte que el requerimiento formulado consistió 

en que el Ente Obligado emitiera un documento específico “el dictamen que se le 

ofreció desde enero del año en curso”, respecto del cual la particular señaló lo 

siguiente: 

 

“.., 
El director al tener conocimiento del litigio que estoy enfrentando por haber comprado en 
la colonia ___ un inmueble que contiene vicios ocultos (grieta que pasa por debajo del 
inmueble), me ofreció enviarme a los especialistas del instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a mi predio para efectuar un 
estudio geológico y poder dictaminar el estado de deterioro del inmueble, así como 
la existencia y antigüedad de la grieta que pasa por debajo del citado predio para 
emitir un dictamen resultado del estudio geológico.  
…” (sic) 
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En ese sentido, es evidente que mediante la solicitud de información la particular 

pretendió que el Ente Obligado emitiera un documento especial para atender sus 

necesidades específicas. 

 

Por lo anterior, se determina que el requerimiento que motivó la interposición del 

presente recurso de revisión no corresponde a una solicitud de información, ya que no 

requirió la entrega de información generada, administrada o en posesión del Ente 

y menos aún información relacionada con el funcionamiento o las actividades 

específicas que desarrollaba, en consecuencia, es claro que al realizarse una 

solicitud como la presentada en virtud del derecho de acceso a la información pública, 

el Ente no se encontraba obligada a atenderla, ya que dicho derecho no puede 

ampliarse al grado de obligar a los entes a elaborar documentos especiales a 

solicitud de los solicitantes. 

 

En ese sentido, se considera que no existen los elementos necesarios para la 

procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el 

requerimiento de la particular en realidad no constituyó una solicitud de información y, 

en consecuencia, la respuesta que le recayó no es recurrible a través del presente 

medio de impugnación, ya que lo que pretendió la ahora recurrente era conseguir un 

pronunciamiento y acto del Ente.  

 

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

fracción I, y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 de 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 
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septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


