
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1866/2014 

Iván Vázquez Méndez  FECHA RESOLUCIÓN:  

14/Enero/2015 

Ente Obligado:   Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 

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 impugnada y se le ordena 

a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal que: 

 Emita una nueva respuesta en la que se además de pronunciarse categóricamente respecto de lo solicitado por 
el particular, le proporcione lo siguiente:  
 
[1] “El documento por el cual se informe cual es la etapa o situación de la IV Fase del programa ECOBICI. 
En específico la situación que guarda cada una de las colonias donde se instalarán las nuevas estaciones.  
 
COLONIAS DE LA FASE IV DE ECOBICI  
Acacias 
Actipan 
Ampliación Nápoles 
U.H. Miguel Alemán 
Ciudad de los Deportes  
Del Valle Centro  
Dele Valle Norte  
Del Valle Sur 
Extremadura Insurgentes  
General Anaya  
Insurgentes Mixcoac  
Insurgentes San Borja  
Nápoles  
Narvarte Poniente 
Noche Buena  
Nonoalco 
Residencial Emperadores  
San Juan  
San Pedro de los Pinos  
Santa Cruz Atoyac  
Tlacoquemecatl 
Xoco  
 
[2] Asimismo, solicito el programa de trabajo para llevar a cabo la fase IV del Programa ECOBICI” (sic) 
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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 catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1866/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Iván Vázquez Méndez en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0112000159314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“El documento por el cual se informe cual es la etapa o situación de la IV Fase del 
programa ECOBICI. En específico la situación que guarda cada una de las colonias 
donde se instalarán las nuevas estaciones.  
 
COLONIAS DE LA FASE IV DE ECOBICI  
Acacias 
Actipan 
Ampliación Nápoles 
U.H. Miguel Alemán 
Ciudad de los Deportes  
Del Valle Centro  
Dele Valle Norte  
Del Valle Sur 
Extremadura Insurgentes  
General Anaya  
Insurgentes Mixcoac  
Insurgentes San Borja  
Nápoles  
Narvarte Poniente 
Noche Buena  
Nonoalco 
Residencial Emperadores  
San Juan  
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San Pedro de los Pinos  
Santa Cruz Atoyac  
Tlacoquemecatl 
Xoco  
 
Asimismo, solicito el programa de trabajo para llevar a cabo la fase IV del Programa 
ECOBICI 
 
Datos para facilitar su localización  
 
Lo anterior, sobre el promocional del 48 aniversario de ECOBICI 
http://vimeo.com/86995851 …” (sic) 

 

II. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio sin número del treinta de octubre de dos mil catorce, en 

el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta a lo solicitado bajo el número de folio 112000159314, ingresado en el Sistema 
INFOMEX me permito informarle lo siguiente:  
 
Para esta administración es muy importante fomentar la movilidad a través de vehículos 
no contaminantes como la bicicleta, es por ello que este 2014 se anunció la ampliación 
del Sistema de Transporte Individual ECOBICI a la Delegación Benito Juárez lo que 
implica un crecimiento del mismo en un 60 por ciento.  
 
Actualmente se cuenta ya con la definición estratégica de los puntos, así como los 
permisos correspondientes para la instalación de las 171 cicloestaciones en las 23 
colonias que abarcará el polígono de la fase IV.  
 
Asimismo, se tiene previsto que la fase IV principie la instalación de su infraestructura la 
segunda quincena de diciembre del año en curso y concluirá en febrero de 2015.  
…” (sic) 

 

III. El tres de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la respuesta emitida por Ente Obligado no dio 

respuesta a sus requerimientos, ya que se solicitó documentales no manifestaciones 

http://vimeo.com/86995851
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que únicamente refieren cuestiones de hecho, más no dio cuenta del actuar del Ente a 

través de un documento fuente, por lo que no existe legalidad o motivación para dar por 

válida la respuesta de nuestra atención, aunado a que se solicitó el programa de trabajo 

que deberá seguir la fase IV del programa “ECOBICI” y el Ente Obligado no emitió 

ninguna manifestación sobre éste requerimiento.  

 

IV. El seis de noviembre 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. 

 

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 veinte de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio SEDEMA/OIP/157/2014 de la misma fecha, en el que 

se señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida al particular fue legal y dictada en estricto apego a derecho,  
de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que se niega que dicho acto sea 
contrario a derecho ya que se le informó lo manifestado por la Dirección General 
de Bosques Urbanos y Educación Ambiental por ser el área que de conformidad 
con las atribuciones conferidas por el artículo 56 Quáter del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su 
parte de Organización y listados de Procedimientos de la Secretaría del Medio 
Ambiente CGMA-MA-121-7/07, resulta competente para atender dicha solicitud.  
 

 La respuesta emitida se hizo de su conocimiento las acciones que ha emprendido 
la Secretaría del Medio Ambiente, en relación con la implementación de la fase IV 
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del Programa Ecobici, en este sentido se le informó que actualmente ya se 
contaba con la definición estratégica de los puntos, así como los permisos 
correspondientes para la instalación de las 171 ciclo estaciones en las veintitrés 
(23) Colonias que abarcará el polígono de la fase IV, y se tiene previsto que dicha 
fase inicie la instalación de su infraestructura en la segunda quincena de diciembre 
de dos mil catorce y concluirá en febrero de dos mil quince, por lo que se da 
cumplimiento a los extremos de la solicitud de información.  

 

 La solicitud de información fue satisfecha con la respuesta impugnada por lo que 
contrario a lo señalado por el recurrente, no se ocultó la información, si no que se 
hizo de su conocimiento la información solicitada, la cual fue emitida por la 
Dirección competente para ello, en consecuencia los agravios hechos valer por el 
recurrente resultan infundados.  

 

VI. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

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 presentado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado señalando lo siguiente: 

 Se dio por notificado del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
no obstante lo anterior, y en virtud de que no se encontraba en posibilidades de 
consultar el expediente de manera electrónica vía “INFOMEX”, solicitó se le 
remitiera la actuación referente al recurso de revisión en estudio, mediante el 
sistema referido, con el objeto de defender y sustentar cada agravio formulado.  
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VIII. El uno de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley, y haciendo las manifestaciones señaladas 

en el Resultando que antecede, de las cuales se hizo de su conocimiento que a la fecha 

señalada se encontraba transcurriendo el plazo para que el Ente Obligado rindiera el 

informe de ley, para los efectos legales conducentes. 

 

IX. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el informe de ley, 

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 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. 

 

X. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

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

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

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 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 

recurrido 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 capitulo 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 del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“El documento por el cual se 
informe cual es la etapa o 
situación de la IV Fase del 
programa ECOBICI. En 
específico la situación que 
guarda cada una de las colonias 
donde se instalarán las nuevas 
estaciones.  
 
COLONIAS DE LA FASE IV DE 
ECOBICI  
Acacias 
Actipan 
Ampliación Nápoles 
U.H. Miguel Alemán 
Ciudad de los Deportes  
Del Valle Centro  
Dele Valle Norte  
Del Valle Sur 
Extremadura Insurgentes  
General Anaya  
Insurgentes Mixcoac  
Insurgentes San Borja  
Nápoles  
Narvarte Poniente 
Noche Buena  
Nonoalco 
Residencial Emperadores  
San Juan  
San Pedro de los Pinos  
Santa Cruz Atoyac  
Tlacoquemecatl 
Xoco  
 
Asimismo, solicito el programa 
de trabajo para llevar a cabo la 
fase IV del Programa ECOBICI 
 
Datos para facilitar su 
localización  
 
Lo anterior, sobre el promocional 
del 48 aniversario de ECOBICI 
http://vimeo.com/86995851 …” 
(sic) 

 
“… 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información y en respuesta a lo 
solicitado bajo el número de folio 
112000159314, ingresado en el 
Sistema INFOMEX me permito 
informarle lo siguiente:  
 
Para esta administración es muy 
importante fomentar la movilidad a 
través de vehículos no 
contaminantes como la bicicleta, 
es por ello que este 2014 se 
anunció la ampliación del Sistema 
de Transporte Individual ECOBICI 
a la Delegación Benito Juárez lo 
que implica un crecimiento del 
mismo en un 60 por ciento.  
 
Actualmente se cuenta ya con la 
definición estratégica de los 
puntos, así como los permisos 
correspondientes para la 
instalación de las 171 
cicloestaciones en las 23 colonias 
que abarcará el polígono de la 
fase IV.  
 
Asimismo, se tiene previsto que la 
fase IV principie la instalación de 
su infraestructura la segunda 
quincena de diciembre del año en 
curso y concluirá en febrero de 
2015.  
 
…” (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Único. La respuesta 
proporciona por el Ente 
Obligado no respondió lo 
solicitado, al no satisfacer su 
requerimiento de información. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

manifestaciones realizadas por el Ente Obligado como respuesta y del formato 

denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, respectivamente. 

 

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

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

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

a la letra señala: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información, manifestando que la respuesta emitida al 

particular fue legal y dictada en estricto apego a derecho de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que se niega que dicho acto sea contrario a derecho ya que se le 

informó lo manifestado por la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 

Ambiental por ser el área que de conformidad con las atribuciones conferidas por el 

artículo 56 Quáter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal y el Manual Administrativo en su parte de Organización y listados de 

Procedimientos de la Secretaría del Medio Ambiente CGMA-MA-121-7/07, resultaba 

competente para atender dicha solicitud.  

 

Asimismo, en la respuesta emitida se hizo de su conocimiento las acciones que ha 

emprendido la Secretaría del Medio Ambiente, en relación con la implementación de la 

fase IV del Programa ECOBICI, en ese sentido se le informó al recurrente que 

actualmente se contaba con la definición estratégica de los puntos, así como los 

permisos correspondientes para la instalación de las 171 ciclo estaciones en las 

veintitrés (23) Colonias que abarcará el polígono de la fase IV, y se tiene previsto que 

dicha fase inicie la instalación de su infraestructura en la segunda quincena de 

diciembre de dos mil catorce y concluirá en febrero de dos mil quince, por lo que se da 

cumplimiento a los extremos de la solicitud aludida. Por lo que la solicitud de 

información fue satisfecha con la respuesta impugnada y contrario a lo que señaló el 

recurrente, no se ocultó la información, si no se hizo de su conocimiento la información 

solicitada, la cual fue emitida por la Dirección competente para ello, en consecuencia 

los agravios hechos valer por el recurrente resultan infundados.  
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Expuestas las posturas de las partes se procede a entrar al estudio del contenido de la 

respuesta impugnada, en relación con el agravio formulado por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si dicho acto lesionó su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Por lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se inconformó, 

toda vez que a su criterio la respuesta proporcionada por el Ente Obligado no respondió 

a sus requerimientos, ya que se solicitó documentales no manifestaciones que 

únicamente se referían a cuestiones de hecho, más no dio cuenta del actuar del Ente 

recurrido a través de un documento fuente, por lo que no existe legalidad o motivación 

para dar por válida la respuesta de nuestra atención, aunado a que se solicitó el 

programa de trabajo que debían seguir la fase IV del programa ECOBICI y el Ente 

Obligado no emitió ninguna manifestación sobre éste requerimiento único agravio. 

 

Por lo anterior, es importante retomar los requerimientos formulados por el particular, 

consistentes en:  

 

“El documento por el cual se informe cual es la etapa o situación de la IV Fase del programa 
ECOBICI. En específico la situación que guarda cada una de las colonias donde se instalarán 
las nuevas estaciones. [1] 
… 
Asimismo, solicito el programa de trabajo para llevar a cabo la fase IV del Programa 
ECOBICI [2] 
…” (sic) 
 

En ese orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al ahora recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera 

necesario señalar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

señalan: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

De lo anterior, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso 

a la información que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización 
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que reciban recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones 

que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y 

las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado en la respuesta impugnada admitió 

que era competente para entregar la información solicitada, a través de la Dirección 

General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, por ser el área que de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 56 Quáter del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en 

su parte de Organización y Listados de Procedimientos se la Secretaría del Medio 

Ambiente, era competente para atender la solicitud, sin embargo pretendió satisfacer la 

misma realizando diversas manifestaciones que no cumplían con lo requerido por el 

recurrente.  

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura a la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

observa que pretendió dar contestación a lo requerido realizando diversas 

manifestaciones, sin embargo, como bien refirió el recurrente, lo solicitado no fue un 

pronunciamiento categórico del ahora recurrido, si no documentales en específico con 

las cuales se le informó la etapa o situación de la fase IV del programa ECOBICI, en 

particular, el estado que guardaba dicha fase en cada una de las Colonias implicadas, 

así como el programa de trabajo. 
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En virtud de lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado pretendió 

atender la solicitud de información de nuestra atención realizando un pronunciamiento 

al respecto, lo cierto es que conforme a lo señalado por el propio Ente, éste se 

encontraba en posibilidades de satisfacer los requerimientos del recurrente entregando 

las documentales solicitadas, cuestión que en la especie no aconteció. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente Obligado no fue congruente ni exhaustivo con 

lo vertido en la respuesta de nuestra atención, ya que se constriño a realizar un 

pronunciamiento respecto de lo solicitado sin aportar alguna documental que soporte su 

dicho, lo anterior de conformidad con lo establecido en la ley de la materia, que dicho 

sea de paso, precisamente en eso consistió el requerimiento del particular, en que le 

fueran proporcionadas documentales que contuvieran las respuestas a sus 

requerimientos, lo cual sería complementado con dichas manifestaciones, lo que en el 

presente asunto no aconteció.  

 

Aunado a lo anterior, resulta conveniente señalar el contenido de los artículos 45 y 54 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como se 

hace a continuación:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
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Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
 
I. Máxima publicidad; 

 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
 
V. Libertad de información; 
 
VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las 
disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, se 
le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Finalmente los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, señalan lo 

siguiente:  
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL 
DE INFOMEX 

 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para registrar 
y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente será 
efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o de 
información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en el 
segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida 
deberá registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción 
y envío. Si existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, 
en su caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la 
que se tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 
 
II. Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como 
reservada o confidencial, se deberá comunicar y registrar la fundamentación y la 
motivación de la clasificación respectiva, así como la prueba de daño, tratándose de 
información reservada, en términos del artículo 42 de la Ley de Transparencia.  
 
En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de 
Transparencia. 
 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por contener 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el 
fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como señalar los costos de 
reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo con la modalidad 
elegida por el solicitante. En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el 
Comité de Transparencia. 
 
IV. Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación respectivas. En dicha 
resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia. 
 
V. Si la petición no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública sino a 
otro tipo de promoción, deberá comunicarle tal circunstancia e indicarle cuáles son las 
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autoridades o instancias competentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 
de la Ley de Transparencia. 
 
VI. En caso de recibir una solicitud de datos personales a través de la vía de acceso a la 
información pública, la oficina de información pública deberá orientar al solicitante para 
que la presente conforme a la Ley de Datos Personales. 
 
Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán 
realizarse en el domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto. 
 
En caso de que el solicitante haya señalado como medio para recibir la información o 
notificaciones a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, ésta deberá notificar 
los acuerdos de trámite y, en su caso, la respuesta por lista que se fije en los estrados en 
los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, independientemente de la gestión que 
debe realizar a través de INFOMEX. La información estará a disposición del solicitante en 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. (Modificación GODF 16 de diciembre 
de 2011) 
 
En caso de que el solicitante no señale domicilio en el Distrito Federal o algún medio 
autorizado para recibir notificaciones, se estará a lo dispuesto en el sexto párrafo del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia. (Modificación GODF 16 de diciembre de 2011) 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la información podrá ser enviada a domicilios fuera del Distrito 
Federal previo pago de los costos de envío correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

De lo anterior se concluye lo siguiente:  

 

 Toda persona por sí o por medio de representante legal tiene derecho a presentar 
una solicitud de información sin necesidad de justificación o motivación alguna, y 
los procedimientos para ejercer tal derecho deben seguir los principios de 
máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento, 
costo razonable de reproducción, libertad de la información, buena fe del 
solicitante y orientación y asesoría a los particulares.  

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se ponga a su disposición la información requerida en 
consulta directa, en copias simples o en copias certificadas. Si la información se 
encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la Oficina de Información 
Pública deberá proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida e 
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indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encontraba la 
información, o la fuente, el lugar y la forma en que podía consultarla, reproducirla o 
adquirir la misma.   

 

 En caso de que al recibir una solicitud de información los entes obligados 
observen que la misma es pública, la Unidad o Unidades Administrativas deberán 
notificarlo o en su caso proporcionarla a la Oficina de Información Pública, 
precisando el volumen de la información y el estado en que se encuentra.  

 

 Si la Unidad Administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en sus modalidades de confidencial o reservada, o en un documento se 
contienen partes o secciones restringidas elaborará la respuesta a la Oficina de 
Información Pública en la que de manera fundada y motivada proponga la 
clasificación de la misma. Dicha respuesta será revisada por la Oficina de 
Información Pública quien remitirá al Comité de Transparencia la solicitud a efecto 
de que confirme, modifique o revoque la clasificación.  

 

 En caso de que una resolución otorgue el acceso a la información solicitada en la 
modalidad requerida deberá registrar y comunicar tal circunstancia y en su caso el 
costo de reproducción y envío.  

 

 Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como 
reservada o confidencial, deberá comunicar y registrar la fundamentación y 
motivación de la clasificación respectiva, así como la prueba de daño tratándose 
de información reservada en términos del artículo 42 de la ley de la materia, 
remitiendo el acuerdo respectivo emitido por el Comité de Transparencia.  

 

 Si la resolución otorga el acceso a una versión publica de la información por 
contener partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y 
comunicar el fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como 
señalar los costos de reproducción de la información.  
 

 Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar éste hecho, así como la fundamentación y motivación que en derecho 
corresponda.  

 

 Si la solicitud no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública 
sino a otro tipo de promoción, el Ente Obligado deberá comunicar tal circunstancia 
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e indicar cuáles son las autoridades o instancias competentes, conforme al artículo 
49 de la ley de la materia.  

 

 Si se recibe una solicitud de datos personales a través del ejercicio del acceso a la 
información pública, la Oficina de Información Pública deberá comunicar dicha 
situación al solicitante para que la presente conforme a la Ley de Datos 
Personales.  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera que se transgredió en perjuicio 

del ahora recurrente lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda 

vez que la manifestación del Ente en su respuesta no fue congruente ni exhaustiva 

con lo solicitado.  

 

Lo anterior es así, debido a que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos de validez, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado 

y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncien expresamente sobre cada 

requerimiento, lo cual no sucedió pese a que estaba contemplado dentro de sus 

atribuciones, el artículo referido a la letra señala lo siguiente .  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
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contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Lo anterior, en virtud de que si bien el Ente Obligado no restringió el acceso a la 

información requerida por el particular, no basta con el pronunciamiento del Ente 

Obligado en relación a los requerimientos del particular, cuando lo solicitado por éste 

último son documentales que prueben precisamente el actuar de dicho Ente en relación 

a la fase IV de ECOBICI, por lo que estaba en aptitud de proporcionar lo requerido, 

aunado a que de la normatividad observada en párrafos que anteceden, existen 

procedimientos más que establecidos en la ley de la materia que regulan el acceso a 

dicha información, el cual también omitió observar el Ente. 

 

En ese sentido, podemos decir que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal no atendió de manera congruente y exhaustiva el requerimiento del solicitante, 

por lo que la respuesta de nuestro estudio no cumplió con los principios de veracidad, 
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certeza jurídica, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, por lo que 

es innegable para este Instituto determinar que el único agravio en estudio resultó 

fundado.  

 

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 impugnada y se le ordena a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se además de pronunciarse 
categóricamente respecto de lo solicitado por el particular, le proporcione lo 
siguiente:  
 
[1] “El documento por el cual se informe cual es la etapa o situación de la IV Fase 
del programa ECOBICI. En específico la situación que guarda cada una de las colonias 
donde se instalarán las nuevas estaciones.  
 
COLONIAS DE LA FASE IV DE ECOBICI  
Acacias 
Actipan 
Ampliación Nápoles 
U.H. Miguel Alemán 
Ciudad de los Deportes  
Del Valle Centro  
Dele Valle Norte  
Del Valle Sur 
Extremadura Insurgentes  
General Anaya  
Insurgentes Mixcoac  
Insurgentes San Borja  
Nápoles  
Narvarte Poniente 
Noche Buena  
Nonoalco 
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Residencial Emperadores  
San Juan  
San Pedro de los Pinos  
Santa Cruz Atoyac  
Tlacoquemecatl 
Xoco  
 
[2] Asimismo, solicito el programa de trabajo para llevar a cabo la fase IV del Programa 
ECOBICI” (sic) 

 

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, atento 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 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 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, 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 emitida por la Secretaría del Medio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1866/2014 

 

 

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 

24 

Ambiente del Distrito Federal, 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 

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 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1866/2014 

 

 

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 

25 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


