
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1217/2014 

José Carlos García de 
Letona  

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Miguel Hidalgo 

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 

78, 82, fracción I, 84 fracción III y 83, fracción I 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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1217/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Carlos García de 

Letona, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del módulo manual del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000079914, 

el particular requirió en copia certificada: 

 

“copia certificada del oficio OJDMH/542/2013 oficio de Romo a Seduvi…” (sic) 

 

II. El cuatro de abril de dos mil catorce, a través del módulo manual del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000087314, 

la particular requirió en copia certificada: 

 

“copia certificada del oficio OJDM/542/2013 de fecha 24 de octubre de 2013…” (sic) 

 

III. El veinticinco de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que las dos respuestas registradas en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con folios 0411000079914 y 

0411000087314 no las había recibido. 
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IV. El veinticinco de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera: copia de la 

documentación que le fue entregada respecto de las solicitudes de información con 

folios 0411000079914 y 0411000087314, copia de la constancia de notificación o que 

señalara la fecha en que tuvo conocimiento de las mismas y aclarara los agravios que 

le causaba el acto o resolución impugnada. 

 

V. El siete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha, a través del cual el particular pretendió 

desahogar la prevención que le fue formulada. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al particular pretendiendo desahogar la prevención 

que le fue formulada, e hizo constar que no señaló con qué documentos se dieron 

respuestas a las solicitudes de información, no remitió la constancia de notificación y 

tampoco manifestó bajo protesta de decir verdad cuándo tuvo conocimiento de las 

respuestas. 

 

Sin embargo, y debido a que se encontraba transcurriendo el plazo para desahogar la 

prevención, señaló reservarse acordar lo conducente hasta que no concluyera el 

término. 

 

VII. El catorce de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito de la misma fecha, en el que el particular señaló que efectuó 

el pago una vez que la Delegación Miguel Hidalgo había hecho entrega de la 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que le fue formulada.  

 

En consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

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

solicitudes de información con folios 0411000079914 y 0411000087314. 

 

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. 

 

Finalmente, en vía de diligencias para mejor proveer, se solicitaron al Ente Obligado 

copia de los diversos oficios adjuntos al requerido en las solicitudes de información. 

 

IX. El catorce de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/2202/2014 del once de agosto de dos mil 

catorce, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el cual indicó lo siguiente: 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0411000079914, la misma fue 
presentada de manera manual ante la Delegación Miguel Hidalgo y se procedió a 
su registro en el sistema electrónico “INFOMEX” el veinticuatro de marzo de dos 
mil catorce, dando respuesta el veintitrés de abril de dos mil catorce a través del 
oficio JOJD/DTST/CIP/1313/2014.  
 

 El particular en ningún momento se presentó para notificarse de la respuesta a su 
solicitud de información, por lo tanto, el trece de junio de dos mil catorce procedió 
a acordar la caducidad del trámite, ya que conforme a los artículos 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 48 del 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los treinta días para presentarse a 
recoger la información transcurrió del veintitrés de abril de dos mil catorce al diez 
de junio de dos mil catorce. En consecuencia, resultaba improcedente la 
impugnación del recurrente. 
 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0411000087314, la misma fue 
presentada de manera manual ante la Delegación Miguel Hidalgo y se procedió a 
su registro en el sistema electrónico “INFOMEX” el dos de abril de dos mil catorce, 
dando respuesta el veintiocho de abril de dos mil catorce mediante el oficio 
JOJD/DTST/CIP/1380/2014, siendo notificada el treinta de abril de dos mil catorce 
en forma personal al particular al momento de presentarse en la Oficina de 
Información Pública, en donde  firmó la recepción de la misma. 
 

 El dos de mayo de dos mil catorce, el particular exhibió en la Delegación Miguel 
Hidalgo el recibo de pago por la información solicitada y en la misma fecha hizo 
entrega de la misma, firmando de acuse el ahora recurrente de su puño y letra.  

 
 Al presentar el recurso de revisión el veinticinco de junio de dos mil catorce, es 

decir, treinta y siete días posteriores a la entrega de la información, resultaba 
improcedente el mismo. 
 

 Los recursos de revisión interpuestos por el recurrente resultaban improcedentes, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 82, fracción I, 78 y 83, fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón 
de haber sido interpuestos excedido el plazo legal para ello. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente adjuntó diversas documentales. 

 

X. El dieciocho 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 y admitió las pruebas ofrecidas, así como con las diligencias 

para mejor proveer que le fueron requeridas, respecto de las cuales se ordenó su 

resguardo. 
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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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el 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. 

 

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. 

 

XII. El diez de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/2542/2014 del nueve de 

septiembre de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, 

en donde manifestó en términos similares lo expuesto en su informe de ley. 

 

XIII. El quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, 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. 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual 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 hizo del conocimiento de este Instituto que el recurso resultaba 

improcedente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, fracción I, 78 y 83, 

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

Federal. 

 

Ahora bien, con el objeto de verificar la aseveración hecha por el Ente Obligado, este 

Instituto procede a su estudio, para lo cual es preciso señalar que los artículos referidos 

por la Delegación Miguel Hidalgo prevén: 

 

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. 
… 
 
Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 
… 
 
Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado por la presente Ley; 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 El recurso de revisión debe presentarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la 
respuesta impugnada. 
 

 Este Instituto puede durante el desahogo, tramitación o resolución del recurso de 
revisión, desecharlo por improcedente o bien, sobreseerlo. 

 
 El recurso de revisión debe ser desechado por improcedente cuando sea 

presentado una vez transcurrido el plazo legal para hacerlo. 
 

Por otra parte, el Ente Obligado expuso al momento de rendir su informe de ley lo 

siguiente: 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0411000079914, la misma fue 
presentada de manera manual ante la Delegación Miguel Hidalgo y se procedió a 
su registro en el sistema electrónico “INFOMEX” el veinticuatro de marzo de dos 
mil catorce, dando respuesta el veintitrés de abril de dos mil catorce a través del 
oficio JOJD/DTST/CIP/1313/2014.  
 

 El particular en ningún momento se presentó para notificarse de la respuesta a su 
solicitud de información, por lo tanto, el trece de junio de dos mil catorce procedió 
a acordar la caducidad del trámite, ya que conforme a los artículos 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 48 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los treinta días para presentarse a 
recoger la información transcurrió del veintitrés de abril de dos mil catorce al diez 
de junio de dos mil catorce. En consecuencia, resultaba improcedente la 
impugnación del recurrente. 
 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0411000087314, la misma fue 
presentada de manera manual ante la Delegación Miguel Hidalgo y se procedió a 
su registro en el sistema electrónico “INFOMEX” el dos de abril de dos mil catorce, 
dando respuesta el veintiocho de abril de dos mil catorce mediante el oficio 
JOJD/DTST/CIP/1380/2014, siendo notificada el treinta de abril de dos mil catorce 
en forma personal al particular al momento de presentarse en la Oficina de 
Información Pública, en donde  firmó la recepción de la misma. 
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 El dos de mayo de dos mil catorce, el particular exhibió en la Delegación Miguel 
Hidalgo el recibo de pago por la información solicitada y en la misma fecha hizo 
entrega de la misma, firmando de acuse el ahora recurrente de su puño y letra.  

 
 Al presentar el recurso de revisión el veinticinco de junio de dos mil catorce, es 

decir, treinta y siete días posteriores a la entrega de la información, resultaba 
improcedente el mismo. 

 

Al respecto, para comprobar su dicho, la Delegación Miguel Hidalgo adjuntó las 

siguientes documentales: 

 

En primer término, en relación con la solicitud de información con folio 0411000079914, 

remitió el Acuerdo de publicación en estrados, el cual refería: 

 

“… 
-------------------------------------------HACE CONSTAR----------------------------------------------------- 
 
Que toda vez que el solicitante estableció como medio para oír y recibir notificaciones el 
acudir a la Oficina de Información Pública… realiza publicando en estados la notificación 
de la respuesta a la solicitud de información pública identificada con el número de folio 
0411000079914, así como recibo de pago de derechos por la reproducción de materiales, 
por lo que se procede a publicar en los estrados de esta oficina el oficio 
JOJD/DTST/CIP/1313/201 y así hacerla del conocimiento del solicitante…” (sic) 

 

Ahora bien, el Acuerdo de caducidad de trámite que en la parte que interesa señalaba: 

 

“… 
-------------------------------------------HACE CONSTAR----------------------------------------------------- 
 
Que el término de treinta días hábiles contados a partir del día que haya surtido efectos la 
notificación hecha al particular del oficio descrito mediante el cual se puso a disposición la 
información solicitada previo el pago de los derechos correspondientes, el cual transcurrió 
del día 23 de abril al 10 de junio de dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 51, párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y toda vez que no se ha comprobado el pago por la reproducción de 
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los materiales dentro del plazo referido en el oficio de respuesta con el fin de obtener la 
documentación correspondiente…” (sic) 

 

Por otra parte, en relación con la solicitud de información con folio 0411000087314, 

remitió el acuse de recibo del oficio JOJD/DTST/CIP/1380/2014 por parte del particular, 

mediante el cual el Ente Obligado comunicó los costos a cubrir por la información 

requerida el treinta de abril de dos mil catorce. Ahora bien, el Acuerdo de publicación en 

estrados refería: 

 

“… 
-------------------------------------------HACE CONSTAR----------------------------------------------------- 
 
Que toda vez que el solicitante estableció como medio para oír y recibir notificaciones el 
acudir a la Oficina de Información Pública… realiza publicando en estados la notificación 
de la respuesta a la solicitud de información pública que fuera presentada mediante 
escrito material ante el personal de la oficina de información pública delegacional, 
recayéndole el folio 0411000087314, por lo que se procede a publicar en los estrados de 
esta Oficina de Información Pública el Acuse de recibo de la solicitud de información y así 
hacerla del conocimiento del solicitante…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió el Acuse de recibo del oficio 

JOJD/DTST/CIP/1389/2014 por parte del particular; mediante el cual el Ente hizo 

entrega de la información solicitada una vez cubiertos los derechos correspondientes el 

dos de mayo de dos mil catorce. 

 

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 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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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 
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. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que los plazos para interponer el presente 

recurso de revisión transcurrieron en la siguiente forma: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

FECHA DE RESPUESTA 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS 

PARA INTERPONER 
EL RECURSO DE 

REVISIÓN 

0411000079914 El veintitrés de abril de dos mil catorce, se 
notificó al particular los derechos que 
debían cubrirse por los costos de 
reproducción. 

El uno de julio de dos 
mil catorce, el Ente 
instrumentó acuerdo de 
caducidad debido a que 
el particular no realizó 
el entero por los costos 
de reproducción de la 
información. 
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En consecuencia, 
transcurrieron cuarenta 
y tres días hábiles entre 
la puesta a disposición 
de la información y la 
interposición del 
presente medio de 
impugnación. 

0411000087314 El dos de mayo de dos mil catorce, según 
consta del oficio 
JOJD/DTST/CIP/1389/2014. 

En consecuencia, 
transcurrieron treinta y 
siete días hábiles entre 
la puesta a disposición 
de la información y la 
interposición del 
presente medio de 
impugnación. 

 

En tal virtud, este Instituto concluye que el recurso de revisión resulta improcedente, ya 

que para el caso de la solicitud de información con folio 0411000079914, el particular 

nunca realizó el pago por la reproducción de la información puesta a su disposición y, 

en relación a la solicitud con folio 0411000087314, se hizo entrega de lo requerido. Sin 

embargo, en ambos casos, transcurrió en exceso el plazo para interponer el recurso de 

revisión, el cual es de quince días de acuerdo con la ley de la materia. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en las documentales exhibidas por el Ente Obligado al 

momento de rendir el informe de ley, por lo tanto, se actualiza la causal contenida en el 

artículo 84 fracción III, en relación con el diverso 83, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por haber 

transcurrido el plazo de quince días hábiles para impugnar las respuestas de la 

Delegación Miguel Hidalgo . 
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Por lo expuesto en el Presente Considerando, y con fundamento en los artículos 78, 82, 

fracción I, 84 fracción III y 83, fracción I 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 78, 82, fracción I, 84 fracción III y 83, fracción I 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 al 

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 al recurrente en el medio señalado para 

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

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

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

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  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. 


