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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.1354/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adrian Rodríguez, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobernación, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0101000119114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
OIP de la Secretaría de Desarrollo Social del GDF 
 
Requiero en medio electrónico lo siguiente: 
 
Nombre completo de la titular de la Oficina de Información Pública (OIP)y trayectoría 
durante la presneta administración, me describan funciones actuales y en puestos 
anteriores. 
 
Justificación documental del trabajo elaborado por la titular de la Oficina de Información 
Pública en el puesto actual y en los puestos anteriores, informes rendidos a su superior 
jerarquico. 
 
Quienes son las personas que integran el personal operativo y de atención en la Oficina 
de Información Pública, (nombres completos, tipo de relación laboral, sueldos brutos y 
netos, curriculum vitae, datos de contacto) 
 
Cuál es la experiencia en atencipón a solicitudes de acceso a la información y de 
derechos ARCO que tienen cada una de las personas adscritas a la OIP 
 
Cuántos recursos de revisión han recibido por año a partir del año 2012 hasta la fecha de 
la presentación de la solicitud 
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Cuál es el horario real no oficial de cada una de las personas adcritas a la Oficina de 
Información Pública 
 

Listado de incapacidades, licencias, permisos para faltar a la laborar, o cualquier otra 
forma de llamarles a las ausencias del personal de la OIP desglosado por persona. 
 

correos electrónicos enviados y recibidos de las cuentas de la OIP a la Dirección Jurídica 
de la SDS en los meses de junio y julio 
 

correos electrónicos enviados y recibidos de las cuentas de la OIP a la Dirección General 
de Administración de la SDS en los meses de junio y julio 
 

correos electrónicos enviados y recibidos de las cuentas de la OIP  la oficina de la 
asesora de la Secretaría de Desarrollo Social 
 

correos electrónicos enviados y recibidos de las cuentas de la OIP  la oficina del 
secretario particular  de la Secretaría de Desarrollo Social 
 

Número de reuniones efectuadas por la titular de la OIP con titulares o representantes de 
otras áreas de la SDS y el asunto tratado en cada una de ellas. (se me señale con quien 
se llevo a caba la reunión) 
 

Número de reuniones efectuadas por la titular de la OIP con personal del INFODF  y el 
asunto tratado en cada una de ellas (se me señale con quien se llevo a caba la reunión) 
 

Relación de oficios emitidos por el Secretario Particular en el mes de junio y asunto de 
cada uno de ellos 
 
Se me indique si hay relación de parentesco o de algún otro tipo entre el personal de la 
OIP y la oficina del Secretario Particular de la Secretaría Rosa Ícela 
 
Relación del personal de honorarios adcrito a la oficina de la asesora Norma Licona, 
descripción de funciones de cada uno 
 
Se me indique el nombre del personal asdcrito a la SDS que no labora fisicamente en su 
área de adcripción, y copia electrónica de los oficios de ocmisión o readscripción, ejemplo 
la señora Martha lópez adcrita con la asesora que aparece como Directora en la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y muchos servidores más que así trabajan. 
 
Se me indique quienes son los familiares de Manuel Lujan Director de Administración que 
trabajan en la sds 
 
Se me indique el nombre del hijo de Javier Amado Director Jurídico de la SDS que trabaja 
en IASIS 
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Quiero copia de los curriculums vitae de los comisionados ciudadanos del INFODF 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“…hago de su conocimiento que la info0rmación requerida no es del ámbito de 
competencia de esta Secretaría de acuerdo con el artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
“Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de u ámbito de competencia o, teniéndola 
solo tenga atribuciones de la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda”. 
 

En razón de lo anterior, su solicitud fue turnada a través del sistema INFOMEX a las OIP 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, ubicada en Plaza de la 
Constitución número 1, 3er piso, Col. Centro, C.P. 6068, Delegación Cuauhtémoc. 
Teléfono 5345-8000 ext. 2315 y Correo electrónico oipsedeso@sds.df.gob.mx y del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal ubicado en Calle la Morena 865, Plaza Narvarte, Local 1, colonia Narvarte, C.P. 
3020 Delegación Benito Juárez, Teléfono 56362120 ext. 175 y correo electrónico Oficina 
de Información Pública@infodf.org.mx. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

“… 
La indebida e incompleta orientación a mi solicitud de información me dicen que se la 
mandan a Desarrollo Social 
 

Que presente solicitud de información ante la Secretaría de Gobierno porque ellos llevan 
la política pública del GDF hay puntos que deben de contestar y no lo hicieron 
Que en caso de que no sean competentes me funden y motiven la respuesta de quienes 
son los competentes y no creo que todos los puntos los tenga solo desarrollo social sobre 
todo mi última pregunta. 
…” (sic) 

mailto:oipsedeso@sds.df.gob.mx
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IV. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0101000119114.  

 

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. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del oficio SG/OIP/2306/2014 del 

quince de agosto de dos mil catorce, Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Era improcedente el agravio que pretendía hacer valer el recurrente, en donde 
manifestó que el Ente Obligado debió de contestar alguno de los puntos de su 
solicitud de información, siendo que se emitió una respuesta a través del oficio 
SG/OIP/2090/2014, cumpliendo con los requisitos que marca la ley, 
específicamente el artículo 6, fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el 
diverso 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el artículo 42, fracciones I y II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Por lo anterior, aseguró haber remitido la solicitud de información a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y a la 
Oficina de Información Pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Señaló que la respuesta complementaria, se encontraba debidamente fundada y 
motivada, por lo que consideró que la misma cumplió con los requisitos que la ley 
marca para tal efecto. 
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 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información. 

 

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

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/2259/2014 del once de agosto de dos mil catorce, 
dirigido al particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Delegación La Magdalena Contreras, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 
“… 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 54, párrafo primero, 56, fracciones III y IV del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es de 
comentarle lo siguiente: 
 

Esta Secretaría de Gobierno, le corresponde, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal lo relativo a: 
 

Artículo 23.- A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; 
seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; 
Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción 
cívica.  
 

En mérito de lo anterior, le comento que esta secretaría no es competente para atender 
su solicitud, ya que no manejamos de acuerdo al objeto de esta Dependencia de la 
Administración Pública Descentralizada información relacionada con los rubros que 
pregunta, ello de conformidad con el artículo 47 fracción V quinto párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a letra reza: 
 

Artículo 47. (I a V) 
 

(…) Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en 
calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar al 
solicitante y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda. 
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Por lo anterior, derivado de que se analizó en su petición de información específica y que 
se observa es dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal y que a la letra reza “OIP de la Secretaría de Desarrollo Social del GDF requiero 
en medio electrónico lo siguiente…” (SIC), a manera de orientación le comento que su 
solicitud puede usted encausarla mediante el “Procedimiento de Acceso a la Información 
Pública”, dirigiéndola a las Oficinas de Información Públicas de: 
 
Secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra ubicada en Plaza de la Constitución, 3° 
piso, Col. Centro, C.P. 6068, Del. Cuauhtémoc, puede ingresar su solicitud de acceso a la 
información pública en la página electrónica http://www.infodf.org.mx/web/index.php, o a 
través del sistema INFOMEX, del Distrito Federal, a la Dirección de Internet 
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/Default.aspx. 
 
Y por cuanto hace al cuestionamiento “…Quiero copia de los curriculums vitae de los 
comisionados ciudadanos del INFODF (sic)” 
 
Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal ubicado en Calle la Morena 865, Plaza Narvarte, Local 1, colonia 
Narvarte, C.P. 3020 Delegación Benito Juárez, puede ingresar su solicitud de acceso a la 
información pública en la página electrónica http://www.infodf.org.mx/web/index.php, o a 
través del sistema INFOMEX, del Distrito Federal, a la Dirección de Internet 
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/Default.aspx. 
 
Lo anterior en razón de que el artículo 27, fracciones III y III del Reglamento interior del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, menciona que su Dirección de Administración y Finanzas le corresponde: 
 
Artículo 27. Son atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas: 
 
II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como para la prestación de servicios generales y 
las actividades archivísticas en el Instituto; 
 
III. Conducir las relaciones contractuales de los trabajadores del Instituto, mediante la 
aplicación de la Política Laboral emitida por el Pleno; 
 
Sin omitir mencionar que dicha solicitud de información pública fue turnada a estos dos 
Entes Obligadas con folios 0104000057814 Secretaría de Desarrollo Social 
3100000095814 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal 
 
Y que se le informó mediante el oficio SG/OIP/2090/14 adjuntado en archivo electrónico 
en el sistema INFOMEX. 
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A su vez de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en su artículo 66 señala que: 
 

Artículo 66. El Instituto se integrará por un Comisionado Presidente y cuatro 
Comisionados Ciudadanos, representantes de la sociedad civil, mismos que serán 
designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de conformidad con las siguientes bases: 
 

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Transparencia a la Gestión, emitirán convocatoria 
pública abierta sesenta días antes de que concluyan su encargo los Comisionados, en 
ella se invitará a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, 
barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de 
comunicación a presentar propuestas de candidatos comisionados ciudadanos, siempre 
que cumplan con los requisitos señalados por el artículo 67 de esta Ley; 
 

II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como para la prestación de servicios generales y 
las actividades archivísticas en el Instituto;  
 

III. Conducir las relaciones contractuales de los trabajadores del Instituto, mediante la 
aplicación de la Política Laboral emitida por el Pleno; 
 

Por lo cual de igual manera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede atender el 
último punto en su solicitud y que su Oficina de Información Pública se encuentra en: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en calle Gante 15, 3° piso, Colonia Centro C.P: 
06010, Del. Cuauhtémoc, o puede ingresar su solicitud de acceso a la información pública 
en la página electrónica http://www.infodf.org.mx/web/index.php, o a través del sistema 
INFOMEX, del Distrito Federal, a la Dirección de Internet 
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/Default.aspx. 
…” (sic) 
 

 Copia  del correo electrónico del once de agosto de dos mi catorce, enviado de la 
cuenta oficial del Ente Obligado y dirigido a la cuenta señalada por el particular 
para tal efecto, por medio del cual se hizo del conocimiento la emisión de una 
repuesta complementaria. 

 

VI. El veinte 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y admitió las pruebas ofrecidas. 
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De igual forma, 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 y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dos 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, 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 diez de septiembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio SG/OIP/2503/2014 de la misma fecha, a 

través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe 

de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del 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 se abstuvo de realizar 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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.  

 

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 con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del 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 por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto considera que podría actualizarse 

la causal de sobreseimiento prevista en dicho precepto, el cual prevé lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De lo anterior, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
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c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface el primero de 

los requisitos planteados, resulta pertinente esquematizar el contenido de la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y el agravio del recurrente, de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“OIP de la Secretaría de 
Desarrollo Social del 
GDF, requiero en medio 
electrónico lo siguiente: 
 
1. Nombre completo de la 
titular de la Oficina de 
Información Pública 
(OIP)y trayectoria durante 
la presente 
administración, me 
describan funciones 
actuales y en puestos 
anteriores. 
 
2. Justificación 
documental del trabajo 
elaborado por la titular de 
la Oficina de Información 
Pública en el puesto 
actual y en los puestos 
anteriores, informes 
rendidos a su superior 

“… 
De conformidad con el artículo 45 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
54, párrafo primero, 56, fracciones III y 
IV del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal es de 
comentarle lo siguiente: 
 
Esta Secretaría de Gobierno, le 
corresponde, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal lo relativo a: 
 
Artículo 23.- A la Secretaría de Gobierno 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con 
estados y municipios, la coordinación 
metropolitana; seguimiento de funciones 
desconcentradas de las Delegaciones 
del Distrito Federal; Reclusorios y 

“… 
La indebida e 
incompleta 
orientación a mi 
solicitud de 
información me 
dicen que se la 
mandan a Desarrollo 
Social 
… 
Que presente 
solicitud de 
información ante la 
Secretaría de 
Gobierno porque 
ellos llevan la 
política pública del 
GDF hay puntos que 
deben de contestar 
y no lo hicieron 
… 
Que en caso de que 
no sean 
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jerárquico. 
 
3. Quienes son las 
personas que integran el 
personal operativo y de 
atención en la Oficina de 
Información Pública, 
(nombres completos, tipo 
de relación laboral, 
sueldos brutos y netos, 
curriculum vitae, datos de 
contacto). 
 
4. Cuál es la experiencia 
en atención a solicitudes 
de acceso a la información 
y de derechos ARCO que 
tienen cada una de las 
personas adscritas a la 
Oficina de Información 
Pública. 
 
5. Cuántos recursos de 
revisión han recibido por 
año  a partir del año 2012 
hasta la fecha de la 
presentación de la 
solicitud. 
 
6. Cuál es el horario real 
no oficial de cada una de 
las personas adscritas a la 
Oficina de Información 
Pública 
7. Listado de 
incapacidades, licencias, 
permisos para faltar a la 
laborar, o cualquier otra 
forma de llamarles a las 
ausencias del personal de 
la OIP desglosado por 
persona. 
 

Centros de Readaptación, regularización 
de la tenencia de la tierra y acción cívica.   
 
En mérito de lo anterior, le comento que 
esta secretaría no es competente para 
atender su solicitud, ya que no 
manejamos de acuerdo al objeto de esta 
Dependencia de la Administración 
Pública Descentralizada información 
relacionada con los rubros que pregunta, 
ello de conformidad con el  artículo 47 
fracción V quinto párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal  que a letra 
reza: 
 
Artículo 47. (I a V) 
 
(…) Si la solicitud es presentada ante un 
Ente Obligado que no es competente 
para entregar la Información Pública; o 
que no la tenga por no ser de su ámbito 
de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina 
receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que 
corresponda. 
 
Por lo anterior, derivado de que se 
analizó en su petición de información 
específica y que se observa es dirigida a 
la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal y que a la 
letra reza “OIP de la Secretaría de 
Desarrollo Social del GDF requiero en 
medio electrónico lo siguiente…” (SIC), a 
manera de orientación le comento que 
su solicitud puede usted encausarla 
mediante el “Procedimiento de Acceso a 

competentes me 
funden y motiven la 
respuesta de 
quienes son los 
competentes y no 
creo que todos los 
puntos los tenga 
solo desarrollo 
social sobre todo mi 
última pregunta. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1354/2014 
 

 

 

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 

13 

8. Correos electrónicos 
enviados y recibidos de 
las cuentas de la OIP a la 
Dirección Jurídica de la 
SDS en los meses de 
junio y julio. 
 
9. Correos electrónicos 
enviados y recibidos de 
las cuentas de la OIP a la 
Dirección General de 
Administración de la SDS 
en los meses de junio y 
julio 
 
10. Correos electrónicos 
enviados y recibidos de 
las cuentas de la OIP  la 
oficina de la asesora de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 
11. Correos electrónicos 
enviados y recibidos de 
las cuentas de la OIP  la 
oficina del secretario 
particular  de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
12. Número de reuniones 
efectuadas por la titular de 
la OIP con titulares o 
representantes de otras 
áreas de la SDS y el 
asunto tratado en cada 
una de ellas. (se me 
señale con quien se llevo 
a cabo la reunión) 
 
13. Número de reuniones 
efectuadas por la titular de 
la OIP con personal del 
INFODF  y el asunto 

la Información Pública”, dirigiéndola a las 
Oficinas de Información Públicas de: 
 
Secretaría de Desarrollo Social, que se 
encuentra ubicada en Plaza de la 
Constitución, 3° piso, Col. Centro, C.P. 
6068, Del. Cuauhtémoc, puede ingresar 
su solicitud de acceso a la información 
pública en la página electrónica 
http://www.infodf.org.mx/web/index.php, 
o a través del sistema INFOMEX, del 
Distrito Federal, a la Dirección de 
Internet 
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/D
efault.aspx. 
 
Y por cuanto hace al cuestionamiento 
“…Quiero copia de los curriculums vitae 
de los comisionados ciudadanos del 
INFODF (sic)” 
 
Al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal ubicado 
en Calle la Morena 865, Plaza Narvarte, 
Local 1, colonia Narvarte, C.P. 3020 
Delegación Benito Juárez, puede 
ingresar su solicitud de acceso a la 
información pública en la página 
electrónica 
http://www.infodf.org.mx/web/index.php, 
o a través del sistema INFOMEX, del 
Distrito Federal, a la Dirección de 
Internet 
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/D
efault.aspx. 
 

Lo anterior en razón de que el artículo 
27, fracciones III y III del Reglamento 
interior del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, 
menciona que su Dirección de 
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tratado en cada una de 
ellas (se me señale con 
quien se llevo a cabo la 
reunión) 
 
14. Relación de oficios 
emitidos por el Secretario 
Particular en el mes de 
junio y asunto de cada 
uno de ellos. 
 
15. Se me indique si hay 
relación de parentesco o 
de algún otro tipo entre el 
personal de la OIP y la 
oficina del Secretario 
Particular de la Secretaría 
Rosa Ícela. 
 
16. Relación del personal 
de honorarios adscrito a la 
oficina de la asesora 
Norma Licona, descripción 
de funciones de cada uno. 
 
17. Se me indique el 
nombre del personal 
adscrito a la SDS que no 
labora físicamente en su 
área de adscripción, y 
copia electrónica de los 
oficios de comisión o 
readscripción, ejemplo la 
señora Martha López 
adscrita con la asesora 
que aparece como 
Directora en la 
Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y 
muchos servidores más 
que así trabajan. 
 
18. Se me indique quienes 

Administración y Finanzas le 
corresponde: 
 

Artículo 27. Son atribuciones de la 
Dirección de Administración y Finanzas: 
 

II. Aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como para la prestación 
de servicios generales y las actividades 
archivísticas en el Instituto; 
 

III. Conducir las relaciones contractuales 
de los trabajadores del Instituto, 
mediante la aplicación de la Política 
Laboral emitida por el Pleno; 
 

Sin omitir mencionar que dicha solicitud 
de información pública fue turnada a 
estos dos Entes  Obligadas con folios 
0104000057814 Secretaría de Desarrollo 
Social 
3100000095814 Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal 
 

Y que se le informó mediante el oficio 
SG/OIP/2090/14 adjuntado en archivo 
electrónico en el sistema INFOMEX. 
 

A su vez de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en su artículo 
66 señala que: 
Artículo 66. El Instituto se integrará por 
un Comisionado Presidente y cuatro 
Comisionados Ciudadanos, 
representantes de la sociedad civil, 
mismos que serán designados por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
de conformidad con las siguientes bases: 
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son los familiares de 
Manuel Lujan Director de 
Administración que 
trabajan en la sds. 
 
19. Se me indique el 
nombre del hijo de Javier 
Amado Director Jurídico 
de la SDS que trabaja en 
IASIS 
 
20. Quiero copia de los 
currículos vitae de los 
comisionados ciudadanos 
del INFODF.” (sic) 

I. La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a través de las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y 
de Transparencia a la Gestión, emitirán 
convocatoria pública abierta sesenta 
días antes de que concluyan su encargo 
los Comisionados, en ella se invitará a 
organizaciones no gubernamentales, 
centros de investigación, colegios, barras 
y asociaciones de profesionistas, 
instituciones académicas y medios de 
comunicación a presentar propuestas de 
candidatos comisionados ciudadanos, 
siempre que cumplan con los requisitos 
señalados por el artículo 67 de esta Ley; 
 
II. Aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como para la prestación 
de servicios generales y las actividades 
archivísticas en el Instituto;  
 

III. Conducir las relaciones contractuales 
de los trabajadores del Instituto, 
mediante la aplicación de la Política 
Laboral emitida por el Pleno; 
 

Por lo cual de igual manera la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal puede 
atender el último punto en su solicitud y 
que su Oficina de Información Pública se 
encuentra en: 
 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en calle Gante 15, 3° piso, 
Colonia Centro C.P: 06010, Del. 
Cuauhtémoc, o puede ingresar su 
solicitud de acceso a la información 
pública en la página electrónica 
http://www.infodf.org.mx/web/index.php, 
o a través del sistema INFOMEX, del 
Distrito Federal, a la Dirección de 
Internet 
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http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/D
efault.aspx.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, correspondiente al 

folio 0101000119114, del sistema electrónico “INFOMEX”, del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, así como del oficio SG/OIP/2259/2014 del once de agosto de dos 

mil catorce, enviado de la cuenta oficial de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente. 

 

A las documentales referidas, 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 de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 

http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
http://www.infomex.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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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. 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió satisfacer el requerimiento contenido 

en la solicitud de información, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

Una vez realizado lo anterior, este Instituto determina que de las documentales que 

conforman la respuesta complementaria, se observa lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado informó que de conformidad con el 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a la Secretaría de Gobierno le 
corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con 
estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento de funciones 
desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; Reclusorios y Centros 
de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción Cívica. 

 

 Precisó que dicho Ente Obligado no era competente para atender la solicitud de 
información, ya que de conformidad con sus atribuciones, no contaba con la 
información de interés del particular. 

 

 Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al requerir información relativa a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
canalizó dicha solicitud ante las Oficinas de Información Pública de dichos entes. 

 

 Informó al particular que de conformidad con el artículo 66, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal también podía contar con la información solicitada 
en el último requerimiento de información, consistente en el “curriculum vitae” del 
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los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, al ser el Ente que designaba 
a dichos Comisionados; por lo cual le proporcionó los datos de contacto de dicha 
Oficina de Información Pública. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado atendió correctamente la solicitud de 

información al canalizar y orientarla ante los entes obligados que sí contaban con las 

atribuciones necesarias para atender la solicitud. 

 

Ello es así, ya que de manera fundada y motivada informó al particular que dicho Ente 

Obligado no contaba con la información solicitada, al ser ésta del ámbito de 

competencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, del Instituto de 

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

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que del análisis a la solicitud de información, se advierte que a 

través de los veinte requerimientos, el particular desea obtener información y 

documentación específica sobre el personal y las actividades, tanto de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, como del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, es importante desatacar que de conformidad con el “Padrón de Entes 

Obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de datos Personales para el 

Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de agosto 

de dos mil catorce, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y el Instituto 

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

Federal son entes obligados en materia de transparencia, y por lo tanto, éstos cuentan 
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con una Oficina de Información Pública para entender las solicitudes de información en 

el ámbito de su competencia. 

 

Por lo tanto, de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de información y la 

respuesta complementaria, es innegable que el Ente Obligado cumplió con el principio 

de legalidad, debido a que emitió su respuesta de conformidad con el artículo 6, 

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

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

 

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

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que las respuestas emitidas por los entes 

obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas; es decir, que se citen con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

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

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, que a continuación se transcribe:  
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No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En tal virtud, y vistos los razonamientos expuestos, este Órgano Colegiado concluye 

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

particular en el entendido de que cumplir con la solicitud de información, no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 

demandados, sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos 

en que el Ente haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia 

para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y la misma se encuentre 

ajustada al citado ordenamiento, tal y como aconteció en el presente caso. 
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Por lo tanto, se puede concluir válidamente que la respuesta complementaria atendió en 

sus términos el requerimiento del particular, en consecuencia, es evidente que se 

satisface el primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo y fracción en 

estudio, cabe decir que la notificación de la respuesta complementaria que debe hacer 

el Ente Obligado al recurrente para cumplir con dicho requisito, se acreditó con la 

impresión del correo electrónico del once de agosto de dos mil catorce, enviado a la 

dirección electrónica del recurrente, señalada para tales efectos, a través del cual se 

notificó la respuesta complementaria referida.  

 

A la documental referida, se le 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 continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 

 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
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LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

Con dichas documentales se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación (dieciocho de julio de dos mil catorce) el Ente Obligado 

notificó al recurrente la respuesta complementaria y, en consecuencia, se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del veintidós de agosto de 

dos mil catorce, el cual fue notificado en la misma fecha, a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto, sin que realizara manifestaciones al respecto. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

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 el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


