
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1283/2014 

Uriel García Flores  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

I. Emita un pronunciamiento categórico en el que atienda todos los requerimientos de la 
solicitud de información del ahora recurrente. 
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ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUARÉZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1283/2014 

 

 

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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1283/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Uriel García Flores, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000129314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“solicito me informen cual es el procedimiento para ser beneficiado por el Programa 
Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la delegación Benito Juárez, 
cuales son los requisitos para inscribirse al programa integral como ambulante, me 
proporcionen el programa integral del comercio ambulante, las casetas que usan los 
ambulantes quien se las proporciona?” (sic) 

 

II. El nueve de julio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo,  el Ente Obligado 

notificó la respuesta contenida en el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3303/2014 de la 

misma fecha, en la que por medio de su Titular de la Oficina de Información Pública 

remitió los diversos DGJG/DJ/SJ/10733/2014 del ocho de julio de dos mil catorce, 

suscrito por el Subdirector Jurídico de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y 

DGJG/DG/10630/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Director de 

Gobierno, en los cuales indicó: 
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DGDD/DPE/CMA/UDT/3303/2014: 
 
“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000129314, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
… 
La Dirección General en cita envía el Oficio. No. DGJG/DJ/SJ/10733/2014. Para dar 
respuesta a su solicitud. 
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece: "Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima 
publicidad; II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable 
de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y VII 
Orientación y asesoría a los particulares." 
…” (sic) 

 

DGJG/DJ/SJ/10733/2014: 
“… 
Por instrucciones del Director General Jurídico y de Gobierno, me refiero a su oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3053/14, mediante el cual remite la solicitud identificada con 
número de folio 0430000129314, la cual versa de la siguiente manera: 
… 
DELEGACION BENITO Juárez… 
 
Al respecto y en respuesta a lo solicitado por el particular, sírvase encontrar en forma 
adjunta copia del oficio número DGJG/DG/10630/14, signado por el Director de Gobierno, 
a través del cual se da cumplimiento a la presente solicitud. 
…” (sic) 
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DGJG/DG/10630/2014: 
 

“… 
En atención a su oficio DGJG/DJ/SJ/09904/2014, mediante el cual hace referencia al 
oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3053/2014, en el que la titular de la Oficina de Información 
Pública solicitada a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la información requerida 
con número de folio 04030000129314, la cual versa de la siguiente manera: 
… 
Al respecto, le informo que ésta Dirección no cuenta con la información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El diez de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando lo siguiente:  

 

“… 
Ya que la información no corresponde con lo solicitado, además de ser incompleta y 
parcial 
… 
La respuesta es incompleta, evasiva y no es lo que solicite ya que solo me informan que 
no cuentan con la información solicitada” (sic) 

 

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

este Instituto previno al particular a efecto de que señalara el nombre preciso, ya que 

debía existir concordancia entre quien pretendía interponer el recurso y el solicitante. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Ente Obligado. 

 

VI. El seis de agosto 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 y 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 0403000129314. 
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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 siete de agosto de dos mil catorce, el recurrente solicitó el estado procesal en  

que se encontraba su recurso de revisión, toda vez que señaló no haber recibido 

notificación alguna. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente requiriendo conocer el estado 

procesal del presente medio de impugnación, indicándosele que se admitió a trámite. 

 

IX. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3905/2014 de la misma fecha, la Titular de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y 

formuló sus alegatos, manifestando que en relación a los agravios señalados ratificaba 

su respuesta mediante el diverso DGDD/DPE/CMA/UDT/3303/2014, ya que derivado de 

una búsqueda en los archivos de su Dirección de Gobierno, dependiente de la 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, la cual señaló ser competente para conocer 

del asunto, no localizó información alguna de interés del ahora recurrente. 

 

Asimismo, indicó el contenido del artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, toda vez que a su consideración no 

contaba con materia de estudio, lo anterior, con fundamento en el diverso 84, fracción V 

de la ley de la materia. 
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De igual forma, la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado anexó 

copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3053/14 del veinticinco de junio de dos 

mil catorce, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a través del cual solicitó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno la 

información requerida en la solicitud de información. 

 

X. El veintiuno 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. 

 

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 cinco de septiembre de 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 concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 
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XII. El diecisiete  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. 

 

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. 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1283/2014 

 

 

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 

8 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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, no pasa desapercibido por este Órgano Colegiado que al momento de 

rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad a la causal prevista en el artículo 84, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por 

considerar que en virtud de encontrarse materialmente imposibilitado para dar atención a 

su solicitud de información, ya que no era información que se encontrará en sus archivos, 

el recurso quedaba sin materia.  

 

Al respecto, es pertinente aclararle al Ente Obligado que con independencia de que el 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento sea de orden público y de 

estudio preferente para este Instituto, no basta la sola solicitud para que este Órgano 

Colegiado resuelva conforme a lo requerido, toda vez que para aclarar tal situación se 

tendría que analizar y entrar al estudio de fondo del asunto y, en todo caso, el efecto 

jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta y no así decretar el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

De esa m anera, al est ar  ín t im am ent e relacionad o  con  el f ond o  d el asun t o , 

el m ot ivo  p or  el q ue el En t e Ob ligad o  so licit ó  q ue se sob reseyera el 

p resen t e m ed io  d e im p ugnación  d eb e ser  d esest im ad o y , en  consecuencia, 

en t rar  al est ud io  d e la p resen t e con t roversia.  
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Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Jur isp rud encia em it id a p or  el 

Pod er  Jud icial d e la Fed eración , la cual d isp one:  

 

Regist ro No. 187973  
Localización :  
Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jur isprudencia  
Mat eria(s): Com ún  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de im procedencia del ju icio de garan t ías deben ser claras e 
inob jet ab les, de lo que se desprende que si se hace valer  una en la que se 
involucre una argum ent ación ínt im am ent e relacionada con el f ondo 
del negocio, debe desest im arse .  
Am paro en  revisión  2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. 
Unan im idad  de nueve vot os en  relación  con  el cr it er io  con t en ido en  est a 
t esis. Ausen t es: Juven t ino V. Cast ro  y Cast ro y Hum bert o Rom án Palacios. 
Ponen t e: Mariano Azuela Gü it rón . Secret ario: Ariel Albert o Rojas Caballero.  
Am paro en revisión  1097/99. Basf  de México, S.A. de C.V. 9 de agost o de 2001. 
Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco Alem án. Ponen t e: 
Mariano Azuela Gü it rón . Secret aria: María Marcela Ram írez Cerrillo .  
Am paro en  revisión  1415/99. Grupo Ispat  In t ernat ional, S.A de C.V. y coags. 9 
de agost o de 2001. Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e 
Agu inaco Alem án. Ponen t e: Gu illerm o I. Ort iz Mayagoit ia. Secret aria: Lourdes 
Margarit a García Galicia.  
Am paro en  rev isión  1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agost o de 2001. 
Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco Alem án. Ponen t e: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secret aria: Irm a Let icia Flores Díaz.  
Am paro en  rev isión  1551/99. Dom os Corporación , S.A. de C.V. y coags. 9 de 
agost o de 2001. Unan im idad de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco 
Alem án. Ponen t e: Juan  Díaz Rom ero. Secret ario: José Manuel Qu in t ero 
Mon t es.  
El Tribunal Pleno, en su  sesión  p rivada celeb rada hoy seis de d iciem bre en 
cu rso, ap robó, con  el núm ero 135/2001, la t esis ju r isp rudencial que an t ecede. 
México, Dist r it o  Federal, a seis de d iciem bre de dos m il uno.  

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“solicito me informen 
[1] cual es el 
procedimiento para 
ser beneficiado por el 
Programa Integral de 
Reordenamiento del 
Comercio Ambulante 
de la delegación 
Benito Juárez” (sic)  

DGJG/DG/10630/2014: 
 

“… 
En atención a su oficio 
DGJG/DJ/SJ/09904/2014, mediante 
el cual hace referencia al oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3053/2014, 
en el que la titular de la Oficina de 
Información Pública solicitada a la 
Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, la información requerida 

“… 
Ya que la información no 
corresponde con lo 
solicitado, además de ser 
incompleta y parcial 
… 
La respuesta es 
incompleta, evasiva y no 
es lo que solicite ya que 
solo me informan que no 
cuentan con la información 

“[2] cuales son los 
requisitos para 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1283/2014 

 

 

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 

11 

inscribirse al 
programa integral 
como ambulante” 
(sic) 

con número de folio 
04030000129314, la cual versa de la 
siguiente manera: 
… 
Al respecto, le informo que ésta 
Dirección no cuenta con la 
información solicitada. 
…” (sic) 

solicitada” (sic) 

“[3] me proporcionen 
el programa integral 
del comercio 
ambulante” (sic) 

“[4] las casetas que 
usan los ambulantes 
quien se las 
proporciona?” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0403000129314, del oficio DGJG/DG/10630/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce 

y del recurso de revisión. 

 

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 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta emitida a su solicitud de información argumentando que no 

correspondía con lo requerido, toda vez que el Ente Obligado sólo le informó que 

no contaba con dicha información. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó que ratificaba su 

respuesta impugnada mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3303/2014, ya que 

derivado de una búsqueda en los archivos de su Dirección de Gobierno, dependiente 

de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la cual indicó ser competente para 

conocer del asunto, no localizó información alguna interés del ahora recurrente. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón del agravio expresado. 
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En ese sentido, resulta conveniente señalar que de la documental consistente en el 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

con folio 0403000129314, se desprende que el ahora recurrente solicitó en medio 

electrónico gratuito: 

 

1. ¿Cuál era el procedimiento para ser beneficiado por el Programa Integral de 
Reordenamiento del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez? 

 
2. ¿Cuáles eran los requisitos para inscribirse al Programa Integral como ambulante? 
 
3. Programa Integral del Comercio Ambulante. 
 
4. ¿Las casetas que usaban los ambulantes quién se las proporcionaba? 

 

De lo anterior, se desprende que los requerimientos del particular trataron sobre el 

reordenamiento de comercios en vía pública, para lo cual y con la finalidad de contar 

con mayores elementos para establecer si la respuesta impugnada transgredió su 

derecho de acceso a la información pública, este Instituto considera pertinente señalar 

que de conformidad con el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil 

novecientos noventa y ocho, se advierte que el mismo determina que las actividades 

que regula el Programa se refieren fundamentalmente a las relativas al comercio que se 

realiza en calles y plazas públicas, que comprende las siguientes modalidades: 

 

1. Comerciantes instalados en Calles y plazas públicas: se trata de personas 
dedicadas al comercio de mercancías, generalmente bienes de consumo, que 
pueden clasificarse a su vez en tres modalidades: 

a. En puestos fijos, por lo regular estructuras metálicas sujetas al suelo. 
 

b. En puestos semifijos, que pueden ser estructuras metálicas o no metálicas. 
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c. En vehículos rodantes, generalmente automotores, que se estacionan en la vía 
pública. 
 

2. Concentraciones que se realizan en festividades populares: el tipo de puestos 
es el mismo que en el caso anterior pero conviene separarlos por su temporalidad 
y por el tipo de productos que ofrecen, es decir, su giro comercial.  
 
También conviene la distinción porque algunos están asociados a las ferias que se 
instalan temporalmente en diversas partes de la ciudad. 

 
3. Comerciantes ambulantes: se trata de aquellos que se instalan en las Avenidas 

de alto flujo vehicular, normalmente en los cruceros o en lugares donde por 
diversas razones hay una alta concentración o flujo de personas. Utilizan casi 
siempre puestos sin estructura o vehículos rodantes sin motor (carritos de 
helados, hot-dogs). 

 

Asimismo, atiende la problemática de los trabajadores que se dedican al comercio 

informal que se instalen o pretendan instalarse en las Calles y plazas públicas sean o 

no ambulantes, lo hagan o no de manera permanente o en temporadas, utilicen 

diversos tipos de puestos, a los cuales se les denomina “trabajadores que ejercen el 

comercio en vía pública” o “comerciantes en vía pública” integrado con el fin de regular 

las actividades relativas al comercio que se realizaba en las Calles y plazas públicas; 

por lo que se estableció como propósito mejorar el entorno urbano y mejorar la 

convivencia social impidiendo que los espacios públicos fueran saturados por puestos 

comerciales que afectaran la vialidad, el transporte público y de peatones, así como 

impedir la instalación de éstos en accesos de inmuebles destinados para casas-

habitación.  

 

Del mismo modo, se implementaron como premisas en el Programa de 

Reordenamiento del Comercio en Vía Pública la determinación del comercio en la vía 

pública, el respeto al libre tránsito de personas y vehículos, mantener la convivencia 

social armónica entre la sociedad y la actividad comercial en la vía pública, el 
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establecimiento de rubros en materia de medio ambiente, recuperación del patrimonio 

artístico y cultural, estableciéndose como áreas de protección los hospitales, escuelas, 

cuarteles, edificios de bomberos, templos religiosos, mercados, bancos, empresas de 

alto riesgo y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Por otra parte, en relación al Código Fiscal del Distrito Federal, cabe destacar que de 

conformidad con sus artículos 260 y 304, se determina lo siguiente: 

 

a. Los establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la vía 
pública, en términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, se encuentran obligados a pagar derechos por el 
uso de la vía pública que se destinarán a la Delegación correspondiente como 
ampliación líquida a sus presupuestos, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 260 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

b. Los comerciantes en vía pública con puestos semifijos, y comerciantes en las 
modalidades de Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares, deben pagar 
trimestralmente en todas las Delegaciones los aprovechamientos por el uso o 
explotación de las vías y áreas públicas, los cuales se destinan a la Delegación 
correspondiente como recursos de aplicación automática, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
c. Comerciantes permanentes: quienes hayan obtenido del Departamento de 

Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio por tiempo indeterminado y en un lugar fijo que pueda 
considerarse como permanente.  

 
d. Comerciantes temporales: quienes hayan obtenido del Departamento de 

Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio por tiempo determinado que no exceda de seis meses, en un 
sitio fijo y adecuado al tiempo autorizado.  

 
e. Comerciantes ambulantes A: quienes hayan obtenido del Departamento de 

Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los 
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consumidores. También se consideran dentro de esa categoría a los comerciantes 
que por sistema utilicen vehículo.  

 
f. Comerciantes ambulantes B: las personas que ejerzan el comercio en lugar 

indeterminado y que no se encuentren dentro de las previsiones de la fracción 
anterior. 

 

De lo anterior, se concluye que dentro del comercio que se realiza tanto en las Calles 

como en plazas públicas se encuentran los puestos fijos, semifijos y vehículos rodantes, 

de igual manera, concentraciones realizadas en festividades populares las cuales son 

temporales (ferias), asimismo, comerciantes ambulantes, siendo estos trabajadores 

dedicados al comercio informal instalados en las Calles y en plazas públicas, lo 

hagan o no de manera permanente o en temporadas, utilicen diversos tipos de 

puestos, a los cuales se les denomina “trabajadores que ejercen el comercio en 

vía pública” o “comerciantes en vía pública”; los comerciantes en vía pública con 

puestos semifijos y comerciantes en las modalidades de Tianguis, Mercado sobre 

Ruedas y Bazares deben pagar trimestralmente en todas las Delegaciones los 

aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, los cuales 

se destinan a la Delegación correspondiente. 

 

En ese sentido, con el objeto de verificar si la Delegación Benito Juárez se encuentra en 

posibilidades de atender el requerimiento del particular, resulta necesario determinar en 

primer lugar si cuenta con atribuciones a partir de las cuales se pueda afirmar que le 

correspondía emitir un pronunciamiento al respecto, para lo que resulta necesario citar 

la siguiente normatividad: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
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VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; excepto en 
las disposiciones contenidas en las Leyes de Filmaciones y de Fomento al Cine 
Mexicano, ambas para el Distrito Federal; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter público o 
privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso de la vía 
pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Delegaciones tienen entre 

sus atribuciones las de otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 

afecte la naturaleza y destino de la misma, siendo el área competente dentro de cada 

Órgano Político Administrativo la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a la Delegación Benito Juárez, y de acuerdo con su 

Manual Administrativo, se advierte lo siguiente: 

 

Estructura Orgánica 
 
1.0.0.0.0.0 Jefatura Delegacional 
… 
1.1.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno 
… 
1.1.2.0.0.0 Dirección Gobierno 
 
1.1.2.0.1.0 Subdirección de Gobierno 
… 
1.1.2.0.1.2 JUD de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública 
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… 
 
Atribuciones 
 
Jefe Delegacional 
 
Atribuciones conferidas en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Art.117 
 
Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades 
sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y 
las demás que señalen las leyes. 
 
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales. 
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 
… 
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
… 
 
Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 
Atribuciones: 
 
Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma; 
… 
 
Subdirección de Gobierno 
 
Funciones: 
… 
• Revisar y autorizar en su caso, el trámite de permisos para el uso de la vía pública, 
sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma. 
 
• Aprobar los anteproyectos de reordenamiento de tianguis y comercio en vía 
pública, conforme a la normatividad vigente.  
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… 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública 
 
Funciones: 
 
• Identificar las zonas de concentración y puntos de venta del comercio en vía pública. 
 
• Emitir los recibos para el pago del uso y aprovechamiento de la vía pública. 
 
• Informar al Subdirector de Gobierno sobre los recibos emitidos por concepto de uso y 
aprovechamiento de la vía pública. 
 
• Mantener actualizados los expedientes de los comerciantes en vía pública, inscritos en 
el Programa de Reordenamiento. 
 
• Efectuar el seguimiento de los pagos realizados por los comerciantes en vía pública. 
 
• Analizar y elaborar programa calendarizado para la realización de las mesas de diálogo 
en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, pendientes a identificar la 
problemática y las alternativas de solución a los problemas relacionados con el comercio 
en vía pública. 
 
• Realizar las mesas de diálogo en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Realizar mesas de diálogo pendientes a identificar la problemática y las alternativas de 
solución a los problemas relacionados con el comercio en vía pública. 
 
• Elaborar reportes de la verificación para ejercer el comercio en vía pública. 
 
• Elaborar los informes correspondientes al Reordenamiento del Comercio en Vía 
Pública. 
 
• Elaborar políticas delegacionales para la aplicación del Programa de 
Reordenamiento de Comercio en Vía Pública. 
 
• Analizar y dar seguimiento a la solicitud de incorporación que cumplan con los requisitos 
previstos en la normatividad vigente. 
 
• Atender las recomendaciones de las diversas autoridades relativas al reordenamiento 
del comercio en vía pública (Contraloría Interna, Contraloría General, Dirección General 
de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal). 
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• Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y 
Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Policía Ministerial Investigadora para 
efecto de localizar y retener material apócrifo (piratería: discos, películas, ropa, relojes, 
artículos de procedencia extranjera y demás). 
 
• Atender la demanda ciudadana relativa al reordenamiento del comercio en vía 
pública. 
 
• Llevar a cabo el retiro de comerciantes que no cumplan con la normatividad 
vigente y/o no cuenten con su permiso autorizado, de acuerdo al giro establecido. 
… 

 

De lo anterior, resulta evidente que la Delegación Benito Juárez, al conocer aquellas 

personas que se dedican al comercio en la vía pública dentro de su demarcación, se 

encuentra facultada para expedir permisos a comerciantes en tianguis y vía pública, 

aunado a que supervisa y vigila su instalación y sus actividades y que se cumpla con la 

normatividad vigente mediante la coordinación de los operativos necesarios para el 

control de comerciantes en vía pública, por lo que se puede establecer que el Ente si es 

competente para pronunciarse de manera categórica y expresa sobre la solicitud de 

información, lo que lleva a este Órgano Colegiado a concluir que el agravio resulta 

fundado. 

 

En ese sentido, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, este Órgano Colegiado advierte que no se encontró 

apegada a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, situación que no aconteció en el presente caso. 

 

En ese orden de ideas, la respuesta impugnada carece de elementos de validez, de 

conformidad con el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y, con ello, no se tiene 

cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta a la solicitud de 

información, en términos de lo establecido en el diverso 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el ahora recurrente no 

obtuvo el acceso a la información pública requerida. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
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Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

II. Emita un pronunciamiento categórico en el que atienda todos los requerimientos 
de la solicitud de información del ahora recurrente. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 
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Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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. 


