
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1326/2014 

Janeth Prado  FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1326/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Janeth Prado, en 

contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0116000099414, la particular requirió lo 

siguiente:  

 
“… 
“Deseo conocer ¿Cuál es la interpretación de la consejería jurídica respecto del 
artículo 52 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal” (sic) 
 
La presente solicitud la deseo en formato MP3 o WORD editable, en razón de  que 
tengo discapacidad visual y el formato PDF la recibo como imagen y no puedo saber el 
contenido de la respuesta a mi solicitud” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio del dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

CJSL/OIP/1329/2014, en el cual informó lo siguiente: 

 

“Por lo que corresponde a esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el 
artículo 114, fracción VI, del Reglamento Interior de la administración del Distrito 
Federal, menciona que: 
 
Artículo 114.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 
… 
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VI. Llevar a cabo los estudios jurídicos y emitir opinión respecto de las consultas que le 
encomienden las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública; 
 
“Las consultas jurídicas únicamente se realizan a petición de las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativo y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública, por lo que es necesario que con 
fundamente en el artículo 39 fracción XXII de la Ley de Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, es facultad de las Delegaciones el emitir a una opinión en 
materia administrativa como la que usted solicita: 
 
Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
XXII. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, 
en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial; 
 
“En tal virtud, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es el Ente Obligado 
facultado para atender su solicitud por no ser ámbito de su competencia, sino las 
Delegaciones que conforman el Distrito Federal.” (sic) 
 
“Por lo anterior, y con fundamento en el articulo 49 párrafo octavo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, le informa que esta 
Oficina le orienta para que presente su solicitud en las Oficinas de Información Pública de 
los Siguientes Entes Obligados cuyos datos se detallan a continuación: 
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III. El dieciséis de julio de dos mil catorce, la particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida a su solicitud de información, manifestando como 

agravios lo siguientes: 

 

“1.- Consideramos que vulnera lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de 
trasparencia y acceso a la información, ya que al enviarme a que realice mi solicitud 
ante los Órganos políticos administrativos. Está desviando su responsabilidad ya que 
si la iniciativa de ley no proviene de alguna de las Delegaciones estas no tienen 
antecedentes y mucho menos estás facultados para realizar interpretaciones jurídicas 
del marco normativo vigente en el Distrito Federal”. (sic) 
“2.- Con su negativa  a proporcionar la información correcta y toda vez que la finalidad 
es simplificar los procesos administrativos, al enviarme a consultar a las 16 
delegaciones que conforman el Distrito Federal. Provoca el desánimo e impotencia 
para acceder a la información de una forma fácil y simplificada” (sic) 

 

IV. El cuatro de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 0116000099414. 

 

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

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

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

 

V. Mediante un escrito del once de agosto dos mil catorce, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el mismo día, el encargado de la Oficina de 

Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, rindió el informe 

de ley que le fue requerido, mediante el oficio sin número, en el cual informó lo 

siguiente: 
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“… 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se rinde el informe de Ley 
respectivo al recurso de revisión citado al rubro, presentando por la recurrente 
JANETH PRADO, que me fue requerido por acuerdo de fecha cuatro de agosto de 
dos mil catorce, recibido en esta Oficina el día seis del mismo mes y año, el cual se 
remite en los siguientes términos: (sic) 
 
“… 
 
“2. El veintisiete de junio del año dos mil catorce, se documentó y se dio respuesta a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal (INFOMEXDF), el 
requerimiento de solicitud de Acceso a la Información Pública, con número de folio 
0116000099414, mediante el oficio CJSL/OIP/1329/2014, respondiéndose lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el 
artículo 114, fracción VI, del Reglamento Interior de la administración del Distrito 
Federal, menciona que: 
 
Artículo 114.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 
… 
 
VI. Llevar a cabo los estudios jurídicos y emitir opinión respecto de las consultas que le 
encomienden las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública; 
 
“Las consultas jurídicas únicamente se realizan a petición de las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativo y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública, por lo que es necesario que con 
fundamente en el artículo 39 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, es facultad de las Delegaciones el emitir a una opinión en 
materia administrativa como la que usted solicita: 
 
Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
XXII. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, 
en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial; 
 
“En tal virtud, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es el Ente Obligado 
facultado para atender su solicitud por no ser ámbito de su competencia, sino las 
Delegaciones que conforman el Distrito Federal.” (sic) 
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“Por lo anterior, y con fundamento en el articulo 49 párrafo octavo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, le informa que 
esta Oficina le orienta para que presente su solicitud en las Oficinas de Información 
Pública de los siguientes Entes Obligados…” 
 
“Cabe precisar que se oriento al solicitante, con fundamento en el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a presentar 
su solicitud de asesoría jurídica en la Oficina de Información Pública que le 
corresponda en razón de su domicilio, señalándole las dieciséis Oficinas de 
Información Pública de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal”. (sic) 
 
“ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 
 
“La recurrente impugna la respuesta otorgada mediante el oficio CJSL/OIP/1329/2014, 
relativa a la solicitud de Acceso a la Información Pública, con número de folio 
0116000099414, señalando que existe una negativa e información incorrecta”. (sic) 
 
“Se niega categóricamente, que este Ente Obligado mediante el oficio 
CJSL/OIP/1329/2014, haya entregado información incorrecta y se haya negado a 
informar lo requerido, tal como se señala por la recurrente. Toda vez, que la 
contestación y orientación notificada a la recurrente se encuentra apegada a la 
legalidad, motivo por el cual no se transgrede, ni viola preceptos contenidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 
 
AGRAVIOS 
 
“La recurrente señala los siguientes agravios: 
 
“1.- Consideramos que vulnera lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de 
trasparencia y acceso a la información, ya que al enviarme a que realice mi solicitud 
ante los Órganos políticos administrativos. Está desviando su responsabilidad ya que 
si la iniciativa de ley no proviene de alguna de las Delegaciones estas no tienen 
antecedentes y mucho menos estás facultados para realizar interpretaciones jurídicas 
del marco normativo vigente en el Distrito Federal”. (sic) 
 
 “Este Ente Obligado niega haber vulnerado lo establecido en el artículo 77 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, disposición 
que prevé los supuestos en los que procede el recurso de revisión que se interpone 
ente el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Así también es de considerar que la respuesta vertida a través del oficio 
CJSL/OIP/1329/2014, en ningún momento niega el acceso a la información ni es 
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antijurídica o carente de fundamentación y motivación, toda vez que al solicitante de la 
información pública se le hizo notar lo siguiente: 
 
“a) Que a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativo, Unidad 
administrativa adscrita a la Consejería Jurídica y Servicios legales, le corresponde 
llevar a cabo los estudios jurídicos y emitir opinión respecto de las consultas que le 
encomienden las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, tal como se 
establece en el artículo 114, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal” (sic) 
 
“b) Aunado a lo anterior, es de señalar lo ordenado en el artículo 35, fracciones I, II, 
VII, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que 
dispone específicamente las atribuciones que le corresponden a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales en materia de coordinación de la función jurídica, asesoría 
jurídica al Jefe de Gobierno, definición y unificación de criterios jurídicos para el 
funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal, asesoría jurídica a 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración   Pública 
del Distrito Federal y la prestación de los servicios de defensoría de oficio, de 
orientación y asistencia jurídica, a través de la Defensoría de Oficio del Distrito 
Federal, para mayor precisión se cita las disposiciones señalada de forma literal:” (sic) 
 
“c) Como se observa de la atribuciones arriba citadas, dadas a la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, la interpretación jurídica solo se otorga a aquellas dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que lo soliciten en términos del artículo 35, fracción VIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Publica del Distrito Federal, sin que el precepto jurídico antes 
invocado establezca de manera expresa que los particulares podrán requerir a este 
Ente Obligado, la asesoría jurídica y por ende la interpretación jurídica del marco 
normativo en el Distrito Federal”. (sic)  
 
“d) En ese sentido, es importante remarcar que el artículo 35, fracción XIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, citado en el inciso b) prevé 
como una atribución de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la prestación de 
los servicios de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica, a través de la 
Defensoría de Oficio del Distrito Federal, que presta sus servicios, conforme lo estipula 
la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, publicada el 28 de febrero de 
2014, vigente actualmente, y que prevé como servicios de orientación, asesoría en las 
materias Penal; Justicia Especializada para Adolecentes; Civil; Justicia Cívica; 
Familiar; Mercantil; Mediación; Administrativo ante los consejeros de honor y justicia; y 
las demás  que conozcan las atribuciones jurisdiccionales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, para mayor referencia se copia textualmente el artículo 21 
de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal:” (sic) 
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“e) Por lo anterior, se debe concluir que en materia de asesoría jurídica en materia 
administrativa para los particulares, la Defensoría de Oficio del Distrito Federal no es la 
instancia administrativa competente para conocer de las solicitudes de orientación en 
materia administrativa”. (sic) 
 
“f) Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
prevé en su artículo 39, fracción XXII, como una obligación de las delegaciones del 
Distrito Federal el prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal 
administrativa y del trabajo; y una potestad para los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial requerir y recibir asesoría jurídica en las materias ya referidas;” 
(sic) 
 
“b) Es por ello que la contestación y orientación debidamente notificada a la recurrente 
se encuentra apegada a la legalidad, razón por la cual no transgrede el principio de la 
legalidad contenido en el artículo 2º de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Así también La recurrente señaló como agravio:” (sic) 
 
“2.- Con su negativa  a proporcionar la información correcta y toda vez que la finalidad 
es simplificar los procesos administrativos, al enviarme a consultar a las 16 
delegaciones que conforman el Distrito Federal. Provoca el desánimo e impotencia 
para acceder a la información de una forma fácil y simplificada” (sic) 
 
“Este Ente Obligado señala de forma tajante que no existe agravio alguno si se orientó 
al recurrente, a presentar su solicitud de asesoría jurídica en la Oficina de Información 
Pública que le corresponda en razón de su domicilio, por lo que se le informó respecto 
de la ubicación de cada una de las Oficinas de Información Pública de las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, por los motivos y fundamento jurídico 
arriba citado, además debe considerarse que en virtud de que en su solicitud de 
información con número de folio  0116000099414, no estableció domicilio alguno y a 
efecto orientarla a la Delegación Política en donde se encuentre su domicilio, si este 
es del Distrito Federal, se citó cada una de las Oficinas de Información Pública de las 
dieciséis delegaciones políticas y así garantiza el ejercicio pleno del derecho de 
acceso a la información solicitada”. (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado ofreció como pruebas la Instrumental de Actuaciones, 

consistente en las actuaciones que se integran en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

así como la Presuncional Legal y Humana. 
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VI. El catorce de agosto 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 por este Instituto 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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

  

VII. El veintinueve 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 manifestarse respecto del informe de ley y anexos exhibidos por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna, 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 que formularan sus alegatos. 

 

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

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

para formular sus alegatos, sin que hicieran 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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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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

de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  
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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 al rendir el informe de ley, solicitó a este Instituto se confirmara el acto 

impugnado contenido en el oficio CJSL/OIP/1329/2014. 

 

En ese sentido, previo al estudio de la solicitud del Ente, es pertinente señalar que de 

conformidad con lo referido en el “Acuse de recibo de recurso de revisión” y en atención 

a los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso 

de revisión cumplió con los requisitos formales establecidos en el artículo 78 de la Ley 

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

señala:  

 

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;  
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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; 
 
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. 

 

Se afirma lo anterior, porque en relación con el primer párrafo del artículo referido, del 

análisis de las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la 

solicitud con folio 0116000099414, específicamente de la impresión de la pantalla 

“Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis 

de julio de dos mil catorce. Asimismo, el presente recurso de revisión fue presentado en 

tiempo. 

 

Por otra parte, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I a la VII, 

del artículo referido, toda vez que:  

 

I.El escrito inicial está dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto por 
el sistema electrónico “INFOMEX” el dieciséis de julio de dos mil catorce.  
 

II.Se señaló el nombre de la recurrente: Janeth Prado.  
 

III.Se señaló el correo electrónico para oír y recibir notificaciones:  
 

IV.De los apartados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los hechos del 
acto o resolución que impugna”, se advierte que la recurrente impugnó la 
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respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con 
motivo de la solicitud con folio 0116000099414.  
 

V.De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advirtió que la 
resolución impugnada le fue notificada el veintisiete de julio de dos mil catorce, 
por medio del correo electrónico señalado por la recurrente.  
 

VI.Se mencionan los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que 
causa el acto o resolución impugnada. 
 

VII.En el sistema electrónico “INFOMEX” se encuentra tanto la respuesta impugnada, 
como las documentales relativas a su notificación mediante el propio sistema. 

 

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

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

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

a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
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 
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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. 

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, resulta necesario señalar el contenido de los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

establecen los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión y que a la 

letra señalan: 

  

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 negativa de acceso a la información;  
 
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
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VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, del análisis conjunto de los artículos citados, se advierten los siguientes 

tres elementos necesarios para que el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, la 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 acceso a la información pública.  
 

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

 

En ese orden de ideas, en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” que dio origen al presente recurso de revisión, la 

particular requirió: 

 

“Deseo conocer ¿Cuál es la interpretación de la consejería jurídica respecto del 
artículo 52 de la Lay para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal” (sic) 
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“La presente solicitud la deseo en formato MP3 o WORD editable, en razón de que tengo 
discapacidad visual y el formato PDF la recibo como imagen y no puedo saber el 
contenido de la respuesta a mi solicitud” (sic) 

 

Ahora bien, del contenido del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

0116000099414 del dieciséis de julio de dos mil catorce, se advierte que la recurrente 

se inconformó con la respuesta del Ente Obligado debido a que: 

 

“1.- Consideramos que vulnera lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de 
trasparencia y acceso a la información, ya que al enviarme a que realice mi solicitud 
ante los Órganos políticos administrativos. Está desviando su responsabilidad ya que 
si la iniciativa de ley no proviene de alguna de las Delegaciones estas no tienen 
antecedentes y mucho menos estás facultados para realizar interpretaciones jurídicas 
del marco normativo vigente en el Distrito Federal”. (sic) 
 
“2.- Con su negativa a proporcionar la información correcta y toda vez que la finalidad 
es simplificar los procesos administrativos, al enviarme a consultar a las 16 
delegaciones que conforman el Distrito Federal. Provoca el desánimo e impotencia 
para acceder a la información de una forma fácil y simplificada” (sic) 

 

Por lo anterior, es conveniente 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 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 información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

Asimismo, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la reproducción del 
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documento en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la misma, 

lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra disponible en el medio solicitado, 

el Ente Obligado deberá otorgar el acceso a la misma en el estado en que se 

encuentre. 

 

En ese orden de ideas, de la lectura al contenido de la solicitud de información, se 

advierte que el requerimiento formulado, consiste en obtener un pronunciamiento 

específico sobre una situación en concreto; lo cual no constituye un requerimiento que 

pueda ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública mismo que, no está garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal a los particulares.  

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista lo dispuesto, en el artículo 4, fracciones 

III, IV, IX y XXII, de la ley de la materia, que a la letra establecen: 

 

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.  
 

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
… 
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.  
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…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado.  
… 

 

Por lo anterior, debe entenderse que el derecho de acceso a la información pública 

es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados información 

pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o que en 

ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se considera un 

bien de dominio público accesible a cualquier persona, aunado a que tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta necesario destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas, ello significa que el ejercicio del derecho 

de acceso a la información será operante cuando los particulares soliciten cualquiera de 

esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en posesión de los 

mismos. 

 

En  ese sen t id o , d e con f o rm id ad  con  el con t en id o  d e la d isp osición  legal 

an t es ref er id as, se ad vier t e q ue la p ar t icular  no  p ret end ió  acced er  a 

in f o rm ación  p úb lica, con t en id a en  algún  docum ent o, regist ro im preso, 
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ópt ico, elect rónico, m agnét ico o f ísico , generado en f unción de las 

at r ibuciones del Ent e Obligado, adm inist rada o en posesión del 

m ism o ; sino  q ue, com o se d ijo  en  líneas an t er io res, p ret end ió  obt ener  un 

pronunciam ient o esp ecíf ico , de int erpret ación del ar t ículo 52 de la 

Ley para la In t egración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Dist r it o Feder al, el cual es un  req uer im ien t o  d e in f o rm ación  q ue no  

era generad a, ad m in ist rad a o  con t en id a p or  la Consejer ía Jur íd ica y d e 

Servicios Legales, p revist as en  el ar t ículo  114 d el Reglam ent o  In t er io r  d e la 

Ad m in ist ración  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, q ue son  las d e “…Est ud ios 

ju ríd icos y em it ir op in ión  respect o de las consu lt as que le encom ienden las 

Dependencias Un idades Adm in ist rat ivas, Órganos Polít ico -Adm in ist rat ivo y 

Órganos Desconcent rados de la Adm in ist ración  Púb lica” , f unciones en  las 

cuales no  p ued e ub icarse en  la in t erp ret ación  d e una norm a jur íd ica o  

consult as d e caráct er  jur íd ico , ya q ue un  ejercicio  d e est e t ip o  im p lica, a su 

vez, som et er  el asun t o  resp ect ivo  al est ud io  y análisis t écn ico  d el En t e 

Ob ligad o  p ara resp ond er  la so licit ud  d e la recur ren t e, lo  q ue 

evid en t em ent e, no  es la nat uraleza d e la in f o rm ación  p úb lica, n i la d el 

m ed io  legalm ent e p ara acced er  a ella. 

  

En  t al vir t ud , se sost iene q ue no  es at r ib ución  d el En t e Ob ligad o  b r ind ar  

asesor ías, n i d esahogar  consult as d e caráct er  t écn ico -legal, ya q ue ese 

asp ect o  no  est á reconocid o  en  la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral com o una ob ligación  d e la 

Consejer ía Jur íd ica y Servicios Legales, la d e in t erp ret ar  una norm a jur íd ica. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado afirma que la información requerida por 

la particular no era accesible por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, toda vez que no tiene el carácter de información pública y por lo 

tanto, el Ente recurrido no tenía la obligación de responder “¿Cuál es la interpretación 
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de la consejería jurídica respecto del artículo 52 de la Ley para la Integración al 

desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal”, ya que el derecho de 

acceso a la información pública es útil y operante para conocer información de carácter 

público, es decir, la generada, administrada y en poder de los entes obligados de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en 

su marco legal aplicable, de modo tal, que sí como acontece en la especie, lo requerido 

en la solicitud no tiene el carácter de información pública (por no estar vinculada con el 

ejercicio de las atribuciones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, sino la 

consulta de carácter legal para conocer cuál es la interpretación del artículo 52 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal), por 

lo que no resulta procedente reconocer a la recurrente el derecho de obtener una 

interpretación o consulta de carácter jurídico sobre un asunto específico de su interés a 

través de una solicitud de información.  

  

Aunad o a lo  an t er io r , es im p or t an t e resalt ar  q ue si la in f o rm ación  

req uer id a p or  la p ar t icular  no  t iene el caráct er  d e p úb lica (p o r  las razones 

ya exp uest as) result ar ía jur ídicam ent e incor rect o apoyarse en la no 

act ualización de alguna causal de reserva o de conf idencialidad p ara 

sost ener  q ue la in f o rm ación  req uer id a p or  la ahora recur ren t e sí ser ía 

accesib le m ed ian t e el ejercicio  d el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  

p úb lica.  

 

En  ese sen t id o , result a im p or t an t e p ara est e Órgano Co legiad o  d ef in ir , d e 

f o rm a m uy p recisa y en f át ica, q ue la in f o rm ación  so licit ad a p or  la 

p ar t icular  en  el req uer im ien t o  d e in f o rm ación  en  est ud io  no es accesible 

a la par t icular , no por  el hecho de que se ubique en alguna causal de 

reserva o de conf idencialidad , p revist as en  los ar t ículos 37 y 38 d e la Ley 

d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, 
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sino porque dada la nat uraleza del requer im ient o, no puede 

at r ibuírsele el caráct er  de inf orm ación pública , en  consecuencia el 

d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, reconocid o  en  los ar t ículos 6, 

p ár raf o  segund o d e la Const it ución  Po lít ica d e los Est ad os Un id os 

Mexicanos, 1, p ár raf o  segund o , 3, 4, f r acción  IX, 11, p ár raf o  t er cero  y 26 de 

la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, no  es la vía p ara q ue la ahora recur ren t e conozca cuál es la 

in t erp ret ación  d el ar t ículo  52 d e la Ley p ara la In t erp ret ación  al Desar ro llo  

d e las Personas con  Discap acid ad  d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Asimismo, se hace saber a la recurrente que aún cuando el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública no es la vía procedente para conocer la procedencia de 

los supuestos normativos descritos en sus requerimientos de información, de 

conformidad con el artículo 17, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, le asiste el derecho de obtener el servicio de defensoría 

pública, el cual es brindado por las autoridades competentes para la asesoría, consulta 

y defensa de sus derechos fundamentales, así como para la representación de sus 

intereses ante las instancias jurisdiccionales y administrativas competentes, en caso de 

que sea o haya sido objeto de una transgresión en la esfera de sus derechos humanos, 

pudiendo ser esta vía la idónea y procedente para conocer la información de su interés. 

   

Por  lo  an t er io r , est e Órgano Co legiad o  concluye q ue lo  req uer id o  p or  la 

p ar t icular  no  es una so licit ud  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, ya q ue la 

in f o rm ación  req uer id a no  es generad a p or  la Consejer ía Jur íd ica y d e 

Servicios Legales en  el ejercicio  d e sus f unciones com o Ent e Ob ligad o , es 

d ecir , en  ejercicio  d e sus at r ib uciones com o Ent e encargad o d e “ llevar  a 

cabo los est udios jur ídicos y em it ir  opinión respect o de las consult as 

que le encom ienden las Dependencias, Unidades adm inist rat ivas, 
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Órganos Polít ico-Adm inist rat ivo y Órganos Desconcent rados de la 

Adm inist ración Pública ” , ya q ue al est ar  d ir ig id a la consult a d e la 

p ar t icular  a m od o d e q ue el En t e Ob ligad o  la resp ond a, im p lica q ue con  

ind ep end encia d e sus at r ib uciones con f er id as en  el Reglam ent o  In t er io r  d e 

la Ad m in ist r ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, exp liq ue jur íd icam ent e, cual 

era la in t erp ret ación  d el ar t ículo  52 d e la Ley p ara la In t egración  al 

Desar ro llo  d e las Personas con  Discap acid ad  d el Dist r it o  Fed eral, lo  cual 

evid en t em ent e no  era in f o rm ación  q ue el En t e Ob ligad o  haya ob t en id o  a 

p ar t ir  d el ejercicio  d e sus at r ib uciones legalm ent e con f er id as, d eb id o  a q ue 

d icha consult a p ued e ser  d esahogad a p o r  cualq uier  p ersona con  

conocim ien t os jur íd icos, sit uación  q ue no  p ued e at r ib uírsele el caráct er  d e 

in f o rm ación  p úb lica. Cr it er io  sim ilar  ha em it id o  el Pod er  Jud icial d e la 

Fed eración , en  la Tesis aislad a q ue a la let ra señala: 

 

Época: Novena Época  
Reg ist ro: 164032  
Inst ancia: SEGUNDA SALA  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Localización : Tom o XXXII, Agost o de 2010  
Mat eria(s): Const it ucional, Adm in ist rat iva Tesis: 2a. LXXXVIII/2010 Pag . 463.  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATALY MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dent ro de un  Est ado 
const it ucional los represen t an t es est án  al serv icio de la sociedad  y no est á al 
serv icio de los gobernan t es, de donde se sigue la reg la general consist en t e 
en  que los poderes púb licos no est án aut orizados para m an t ener secret os y 
reservas f ren t e a los ciudadanos en  el ejercicio de las f unciones est at ales que 
est án  llam ados a cum p lir, salvo las excepciones p revist as en  la ley, que 
operan  cuando la revelación  de dat os pueda afect ar la in t im idad , la 
p rivacidad  y la seguridad  de las personas. En  ese t enor, in form ació n  púb lica 
es el con jun t o de dat os de au t oridades o part icu lares en  posesión  de 
cualqu ier au t oridad , en t idad , órgano y organ ism o federal, est at al y 
m un icipal, obt enidos por  causa del ejercicio de f unciones de derecho 
público , considerando que en  est e ám bit o  de act uación r ige la ob ligación  de 
ést os de rend ir cuent as y t ransparen t ar sus acciones f ren t e a la sociedad , en  
t érm inos del art ícu lo 6o., f racción  I, de la Const it ución  Polít ica de los Est ados 
Un idos Mexicanos, en  relación  con  los num erales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica Gubernam ent al. SEGUNDA 
SALA Con t rad icción  de t esis 333/2009. En t re las sust en t adas por el Tercer 
Tribunal Coleg iado en  Mat eria Adm in ist rat iva del Prim er Circu it o y el Décim o 
Tribunal Coleg iado en Mat eria Adm in ist rat iva del Prim er Circu it o. 11 de agost o 
de 2010. Cinco vot os. Ponen t e: Margarit a Beat r iz Luna Ram os. Secret ario: 
Fernando Silva García.  
Not a: Est a t esis no const it uye ju risp rudencia, ya que no resuelve el t em a de la 
con t rad icción  p lan t eada.  

 
En  ese sen t id o , el req uer im ien t o  d e la p ar t icular  no  p ued e ser  at end id o  a 

t ravés d e la ob ligación  d el En t e Ob ligad o  d e in f o rm ar  sob re la 

in t erp ret ación  d el ar t ículo  52 d e la Ley p ara la In t egración  al Desar ro llo  d e 

las Personas con  Discap acid ad  d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Asimismo, este Órgano Colegiado 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 constituye una “solicitud de acceso a la 

información pública” que esté regulado por la ley de la materia y consecuentemente, la 

respuesta que le recayó no era impugnable a través del recurso de revisión 

previsto en dicho numeral.  

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a este Instituto a analizar 

la procedencia del recurso no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia 

contenidas en el mismo, sino de acuerdo al conjunto de disposiciones que regulan el 

recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, como son en este 

caso los artículos 76 y 77 de la ley de la materia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que al no existir un acto 

susceptible de ser recurrido a través de esta vía, ya que no constituyó una respuesta 
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recaída a una solicitud de acceso a la información pública, 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. 

 

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 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 

los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, 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 a través del medio 

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

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

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

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


