
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1972/2014 

Ricardo Wells  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena lo siguiente: 

 

 Turne la solicitud de información a todas las Unidades Administrativas competentes, a fin 
de que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y emita una respuesta en la 
que informe sobre cada uno de los rubros solicitados por el particular en la modalidad 
elegida, respecto de cada una de las siete Acciones Institucionales implementadas por el 
Ente Obligado. En caso de estar imposibilitado, funde y motive el cambio de modalidad 
proporcionando la información en el estado en que se encuentre. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RICARDO WELLS 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1972/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1972/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ricardo Wells, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, 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 0409000178914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me proporcionen cuales fueron los criterios que fueron ocupados para 
seleccionar a las personas que han sido benficiadas por las acciones institucionales que 
fueron publicadas e la Gaceta Oficial del DF el día 5 de febrero del 2014. Se me informe 
en razon de que o cueles fueron los mecanismos de selección ocupafos para asignar los 
montos a cada una de las personas beneficidas. Nombre del o los ervidores públicos 
responsables o encargados de seleccionar a los beneficiaros de cada una de las acciones 
institucionales publicadas en la gaceta antes mencionada. Se me informe si la Dirección 
General de Administración de la Delegación Iztapalpa participo en la selección de los 
beneficiarios y se me diga por parte de esa misma área de conformidad con las funciones 
establecidas en sus manuales administrativos y de procedimientos, cual es la forma en la 
que se les hace el pago a las personas beneficiadas (deposito bancario, por cheque, en 
efectivo o cualquier otra modalida). 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado remitió al particular los oficios de respuesta proporcionados por las Unidades 

Administrativas ante las que gestionó la solicitud de información, e hizo de su 

conocimiento lo siguiente: 
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Oficio DGDD/CPDC/JUDV/13174, suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental 
de Vinculación: 

 
“los mecanismos y criterios de selección se encuentran en la Gaceta Pública del Distrito 
federal del Órgano del D.F., Décima Séptima Época, del 5 de febrero del 2014, No. 1791, 
Página 49, en el cual se describe en la siguiente página de internet: 
 
www.ordenjuridico.mx./documentos/Estatal/Distrito%20federal/w091207.pdf.” (sic) 

 

Oficio 12.122/727/2014, suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Consultoría y Asesoría Jurídica: 

 
“… al respecto se hace de su conocimiento que al haber realizado una búsqueda 
exhaustiva, no se encontró antecedente alguno en relación a lo antes mencionado.” (sic) 

 

Oficio C.G.S.P./4204/2014, suscrito por la Coordinación General de Seguridad 
Pública: 

 
“… 
En lo que corresponde al numeral 1, los criterios ocupados para seleccionar a las 
personas que han sido beneficiadas por las acciones institucionales, fueron publicados en 
la Gaceta Oficial del DF, el día 5 de febrero del 2014, en las páginas 35 y 38, enunciados 
en los numerales III y VI, que a la letra dice: 
 
III. POBLACION OBJETIVO 
 
Habitantes, empresarios, estudiantes, trabajadores e instituciones ubicadas en la 
Delegación lztapalapa. 
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
1) Ser mayor de 18 años 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario 
 
3) Presentar la siguiente documentación: 
 
a. 2 Fotos tamaño infantil (a color y reciente) 
 
b. Clave única de Registro de Población (CURP) 
 
c. Identificación Oficial Vigente 
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d. Comprobante de Domicilio Reciente 
 
e. Formato de Registro 
 
4) A partir de la fecha de la publicación de los presentes Lineamientos Operativos de esta 
Acción Institucional, las y los interesados tendrán 3 días hábiles para acudir a la unidad 
operativa del programa, a fin de recibir su formato de registro. 
 
5) Las y los interesados recibirán información sobre las características, necesidades y 
requisitos de participación de la presente Acción Institucional, en la unidad operativa del 
programa. 
 
La información e identidad de los aspirantes estará protegida bajo la ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En lo que corresponde al numeral 2, los mecanismos de selección ocupados para asignar 
los montos a cada una de las personas beneficiadas, se realizó considerando: El perfil, 
experiencia, nivel de responsabilidad a asumir, por parte de los beneficiados y el manejo 
de actividades. 
 
En lo que respecta al numeral 3, nombre del o los servidores públicos responsables o 
encargados de seleccionar a los beneficiaros de cada una de las acciones institucionales 
publicadas en la gaceta antes mencionada en el numeral 1, que a la letra dice, 
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
1.- Delegación Iztapalapa. 
 
2.- Unidades Administrativas: Coordinación General de Seguridad Pública. 
 
3.- Unidades Técnico Operativa: Coordinación de Prevención y Combate al Delito. 
 
En lo que corresponde al numeral 4, la Coordinación General de Seguridad competente 
para dar respuesta a esta solicitud.” (sic) 

 

Oficio CRF/1962/2014, suscrito por la Coordinación de Recursos Financieros: 
 

“… Se informa que dentro de las atribuciones de la Dirección General de Administración 
descritas en el Manual Administrativo vigente de la Delegación Iztapalapa publicado el 18 
de Junio de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no se establece participación 
alguna en la selección de beneficiarios de acciones institucionales, como las referidas en 
la solicitud de información. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1972/2014 

 

 

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 

4 

Por otra parte, respecto a la forma en la que se hace el pago, este se realiza a través de 
la Coordinación de Recursos Financieros, misma que elabora los cheques para el pago a 
los beneficiarios con base en la información que proporcionan las áreas operativas 
correspondientes.” (sic) 

 

Oficio DO/01617/2014, suscrito por la Dirección de Obras: 
 

R.- Los criterios para seleccionar a las personas beneficiadas por el programa publicado 
en la Gaceta Oficial, se detalla en el Numeral VI que a la letra dice: 
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
1) Ser Mayor de 18 años. 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario 
 
3) Presentar la siguiente documentación: 
 
2 Fotos tamaño infantil (a color y reciente). 
 
Clave única del Registro de Población (CURP). 
 
Identificación Oficial Vigente. 
 
Comprobante de Domicilio Reciente. 
 
Formato de Registro. 
 
R.- Se otorgó como apoyo para su trasportación y alimentación, de acuerdo a sus 
actividades, desempeño de sus funciones, perfil de estudios y horarios de trabajo, así 
como el cumplimiento a los objetivos del programa. 
 
R.- Ing. Eduardo San Vicente Navarrete, Coordinador de Construcción y C. Manuel 
Alejandro Colchado González, Coordinador de Rehabilitación de Edificios Públicos. 
 
R.- La intervención de la Dirección General de Administración fue para el cotejo del 
personal beneficiado por el Programa en mención, y evitar alguna duplicidad de plazas 
con otros Programas de Beneficio Social para la ciudadanía…” (sic) 

 

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

revisión, expresando que la respuesta le generaba incertidumbre ya que carecía de 
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fundamentación y motivación al no conocer la información en su totalidad, por lo que el 

Ente Obligado ocultó la misma, al efecto, anexó un escrito en que señaló de manera 

detallada en qué consistía su inconformidad respecto a la respuesta que le fue 

otorgada, en los términos siguientes: 

 

“Acto recurrido, cada una de las respuestas entregadas a mi solicitud de información, 
como se detalla a continuación: 
 
1.- Solicite se me proporcionaran “los criterios que fueron ocupados para 
seleccionar a las personas que han sido beneficiadas por las acciones 
institucionales que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del DF el día 5 de febrero 
del 2014.”  
 
a) La acción institucional denominada  “Enlace Ciudadano para  la Promoción del Rescate 
del Espacio Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa” en 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que las 
Unidades Administrativas, serán la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, a lo que la Dirección General de Obras me 
responde proporcionándome el Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso, que no 
es lo mismo que solicite (Criterios) entendiéndose como Criterios de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia Española: 
 
criterio. 
 
(Del gr. κριτή ριον, de κρί νειν, juzgar). 
 
1. m. Norma para conocer la verdad. 
 
2. m. Juicio o discernimiento. 
 
lo que no corresponde en lo absoluto a lo solicitado, por lo que corresponde a la 
respuesta de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, dicen haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y no encontraron antecedente alguno, lo que carece de 
fundamentación y motivación ya que los lineamiento estipulan que ellos son una de las 
Unidades Administrativas responsables. 
 
b) En la Acción Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal  2014, en el 
numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha coordinación 
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me responde proporcionándome, la Población Objetivo y el Perfil, Requisitos y 
Procedimientos de Acceso, que no es lo mismo que solicite (Criterios) entendiéndose 
como Criterios de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: 
 
criterio. 
 
(Del gr. κριτή ριον, de κρί νειν, juzgar). 
 
1. m. Norma para conocer la verdad. 
 
2. m. Juicio o discernimiento. 
  
lo que no corresponde en lo absoluto a lo solicitado.  
 
c) En la Acción Institucional “Redes Ciudadanas de  Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha coordinación contesta con el 
oficio CGSP/4204/2014 de manera general y en la que como en el inciso b) no satisface 
mi requerimiento. 
 
d) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. En 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la 
Unidad Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden 
mediante el oficio  DGSU/8547/14, en cual únicamente refieren que corresponde a la 
Dirección General de Administración, carece en su totalidad de fundamentación y 
motivación, así mismo la Dirección General de Administración no se pronuncia referente a 
esto. 
 
e) E la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana” En el numeral  
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden mediante 
el oficio  DGSU/8547/14 de manera general al igual que en el inciso anterior (d), en cual 
únicamente refieren que corresponde a la Dirección General de Administración, carece en 
su totalidad de fundamentación y motivación, así mismo la Dirección General de 
Administración no se pronuncia referente a esto. 
 
f) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. En el numeral  
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección de Protección Civil, no se envía ninguna respuesta del 
área responsable respecto a esta acción institucional.  
 
g) En la Acción Institucional: “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano 
en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
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Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Dirección de Desarrollo Delegacional, contestan mediante el oficio 
DGDD/CPDC/JUDV/13174, unicamente dando una dirección de internet donde puedo 
consultar los lineamientos de operación de la acción institucional, se me dice que en la 
página 49 se localizan los mecanismos y criterios de selección, sin embargo no se 
localizaron. 
 
En ninguno de los casos se me informan los criterios de selección como pueden ser, el 
nivel de estudios, su trayectoria laboral, su capacitación en determinados temas, el cubrir 
un perfil de puesto etc.   
 
2.- Solicite se me informara en razón de que o cueles fueron los mecanismos de 
selección ocupados para asignar los montos a cada una de las personas 
beneficiadas.  
 
a) La acción institucional denominada  “Enlace Ciudadano para  la Promoción del Rescate 
del Espacio Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa” en 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que las 
Unidades Administrativas, serán la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, a lo que la Dirección General de Obras me 
responde correctamente sin embargo la Dirección General Jurídica y de Gobierno dicen 
haber realizado una búsqueda exhaustiva y no encontraron antecedente alguno, lo que 
carece de fundamentación y motivación ya que los lineamiento estipulan que ellos son 
una de las Unidades Administrativas responsables. 

 
b) En la Acción Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal  2014, en el 
numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la 
Unidad Administrativa, será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha 
coordinación me responde correctamente. 

 
c) En la Acción Institucional “Redes Ciudadanas de  Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha coordinación me responde 
correctamente. 
 
d) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. En 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la 
Unidad Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden 
mediante el oficio  DGSU/8547/14, en cual únicamente refieren que corresponde a la 
Dirección General de Administración, carece en su totalidad de fundamentación y 
motivación, así mismo la Dirección General de Administración no se pronuncia referente a 
esto. 
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e) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana” En el numeral  
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden mediante 
el oficio  DGSU/8547/14 de manera general al igual que en el inciso anterior (d), en cual 
únicamente refieren que corresponde a la Dirección General de Administración, carece en 
su totalidad de fundamentación y motivación, así mismo la Dirección General de 
Administración no se pronuncia referente a esto.  
 
f)  En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. En el numeral  
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección de Protección Civil, no se envía ninguna respuesta del 
área responsable respecto a esta acción institucional. 
 
g) En la Acción Institucional: “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano 
en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Dirección de Desarrollo Delegacional, contestan mediante el oficio 
DGDD/CPDC/JUDV/13174, únicamente dando una dirección de internet donde puedo 
consultar los lineamientos de operación de la acción institucional, pero no se pronuncian 
sobre lo solicitado. 
 
3.- Solicite el nombre del o los servidores públicos responsables o encargados de 
seleccionar a los beneficiaros de cada una de las acciones institucionales 
publicadas en la gaceta antes mencionada. 
 
a) La acción institucional denominada  “Enlace Ciudadano para  la Promoción del Rescate 
del Espacio Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa” en 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que las 
Unidades Administrativas, serán la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, a lo que la Dirección General de Obras me 
responde correctamente sin embargo la Dirección General Jurídica y de Gobierno dicen 
haber realizado una búsqueda exhaustiva y no encontraron antecedente alguno, lo que 
carece de fundamentación y motivación ya que los lineamiento estipulan que ellos son 
una de las Unidades Administrativas responsables. 
 
b) En la Acción Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal  2014, en el 
numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la 
Unidad Administrativa, será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha 
coordinación me responde diciéndome el nombre de las Entidades responsables de la 
Acción Institucional más no da los nombres de los funcionarios públicos que 
seleccionaron a los beneficiarios. 
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c) En la Acción Institucional “Redes Ciudadanas de  Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Coordinación de Seguridad Pública, a lo que dicha coordinación me responde 
diciéndome el nombre de las Entidades responsables de la Acción Institucional más no da 
los nombres de los funcionarios públicos que seleccionaron a los beneficiarios. 
 
d) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. En 
el numeral  I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la 
Unidad Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden 
mediante el oficio  DGSU/8547/14, en cual únicamente refieren que corresponde a la 
Dirección General de Administración, carece en su totalidad de fundamentación y 
motivación, así mismo la Dirección General de Administración no se pronuncia referente a 
esto. 
 
e) En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana” En el numeral 
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección General de Servicios Urbanos, me responden mediante 
el oficio  DGSU/8547/14 de manera general al igual que en el inciso anterior (d), en cual 
únicamente refieren que corresponde a la Dirección General de Administración, carece en 
su totalidad de fundamentación y motivación, así mismo la Dirección General de 
Administración no se pronuncia referente a esto.  
 
f)  En la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. En el numeral  
I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad 
Administrativa, será la Dirección de Protección Civil, no se envía ninguna respuesta del 
área responsable respecto a esta acción institucional. 
 
g) En la Acción Institucional: “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano 
en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. En el numeral  I. Entidad 
Responsable de las Acciones Institucionales, señala que la Unidad Administrativa, 
será la Dirección de Desarrollo Delegacional, contestan mediante el oficio 
DGDD/CPDC/JUDV/13174, únicamente dando una dirección de internet donde puedo 
consultar los lineamientos de operación de la acción institucional, pero no se pronuncian 
sobre los nombres de los servidores públicos encargados de seleccionar a los 
beneficiarios. 
 
4.- Solicite se me informe si la Dirección General de Administración de la 
Delegación Iztapalpa participo en la selección de los beneficiarios y se me diga por 
parte de esa misma área de conformidad con las funciones establecidas en sus 
manuales administrativos y de procedimientos, cual es la forma en la que se les 
hace el pago a las personas beneficiadas (deposito bancario, por cheque, en 
efectivo o cualquier otra modalidad). 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1972/2014 

 

 

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 

10 

Se me manda un oficio por parte de la Coordinación de Recursos Financieros en el cual 
se pronuncia diciendo que la Dirección General de Administración dentro de sus funciones 
descritas en su manual administrativo no se establece la participación en la selección de 
beneficiarios de las acciones institucionales, más sin embargo la Dirección General de 
Servicios Urbanos informa que corresponde a la Dirección General de Administración, 
dejando en la incertidumbre sobre quien es en realidad la autoridad responsable.” (sic) 

 

IV. El veintisiete 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 ocho de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/671/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió diversos oficios por los que diferentes Unidades 

Administrativas rindieron el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo 

siguiente: 

 

Oficio DO/1982/2014, suscrito por la Dirección de Obras: 
 

“… Punto 1: Al respecto, hemos de puntualizar que en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 5 de febrero del 2014, correspondiente a los LINEAMIENTOS 
OPERATIVOS DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “ENLACE CIUDADANO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO, LA CULTURA Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA”, no se establecen 
“criterios” para seleccionar a las personas que fueron beneficiadas con el programa en 
comento, sin embargo se consideró lo establecido en el apartado “II. OBJETIVOS Y 
ALCANCES”, el cual establece lo siguiente: 
 
“… A) Objetivo General: Integrar un equipo de ciudadanos que participen como enlace 
directo entre las Instituciones y la Ciudadanía, que promuevan los programas, servicios y 
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acciones de gobierno, fortalezcan e impulsen los procesos de participación de la 
ciudadanía, mediante la promoción y realización de talleres, jornadas, foros, consultas y 
diversas acciones de comunicación…” 
 
Conforme a dicho texto, los “criterios” que se observaron para la implementación del 
precitado programa institucional fueron las habilidades y talentos de los candidatos a 
enlaces ciudadanos, que permitieran fomentar e incentivar la cultura, con la integración y 
participación de la ciudadanía, y que estuvieran dispuestos a promocionar en la 
comunidad talleres, jornadas, foros, consultas y diversas acciones de comunicación y 
publicitación de la cultura en el entorno de la demarcación de la Delegación Iztapalapa, 
además de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los Lineamientos 
de Operación del citado programa institucional publicado el 5 de febrero del año en curso 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.” (sic) 

 

Oficio CRF/2357/2014, suscrito por la Coordinación de Recursos Financieros: 
 

“… se Ratifica la respuesta proporcionada por esta Coordinación de Recursos 
Financieros, la cual a la letra dice ..." dentro de las atribuciones de la Dirección General de 
Administración, descritas en el Manual Administrativo vigente de la Delegación lztapalapa 
publicado el 18 de Junio de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, no se establece 
participación alguna en la selección de beneficiarios de acciones institucionales, como las 
referidas en la solicitud de información". 
 
"respecto a la forma en la que se hace el pago, este se realiza a través de la Coordinación 
de Recursos Financieros, misma que elabora los cheques para el pago a los beneficiarios, 
con base en la información que proporcionan las áreas operativas correspondientes” (sic) 

 

Oficio sin número, suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Vinculación: 

 
“… 

INFORME: 
 

“… 1.- Derivado de la suscripción de los hechos del recurso de revisión antes señalado le 
envío información que subsana el objeto de agravio de la misma. 
 
l.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en respuestas conducentes al requerido por 
autos. 
 
Todas las pruebas se relacionan con todos y cada uno de los puntos del Recurso de 
Revisión y del presente Informe de Ley. 
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Por lo antes expuesto y fundado A USTED C. atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el Informe de Ley del Recurso de 
Revisión RR.SIP.1972/2014. 
 
SEGUNDO.- Tener por exhibidas y en su momento procesal oportuno desahogadas las 
pruebas por su propia y especial naturaleza. 
 
TERCERO.- Conforme al artículo 84 fricciones IV y V, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sobresea el presente Recurso de 
Revisión.” (sic) 

 

Oficio DPC/5720/2014, suscrito por la Dirección de Protección Civil: 
 

“… Respecto a los criterios que se utilizaron para la selección de las personas 
beneficiadas fueron los establecidos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 5 de 
febrero del 2014, y que a la letra indican:  
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
1 ) Ser mayor de 18 años. 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario. 
 
3) Presentar la siguiente documentación 
 
a. 2 fotos tamaño infantil (a color y reciente) 
 
b. Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 
c. Identificación Oficial vigente 
 
d. Comprobante de Domicilio Reciente 
 
e. Formato de Registro. 
 
4) A partir de la fecha de la publicación de los presentes Lineamientos Operativos de esta 
Acción Institucional, las y los interesados tendrán 3 días hábiles para acudir a la unidad 
operativa del programa a fin de recibir su formato de registro. 
 
5) Las y los interesados recibirán información sobre las características, necesidades y 
requisitos de Participación de la presente Acción Institucional, en la unidad operativa del 
programa. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1972/2014 

 

 

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 

Concerniente a los mecanismos de asignación de los montos a cada una de las personas 
beneficiadas, esto opero de acuerdo al grado de estudios de los mismos, experiencias 
laborales y afinidad al tipo de servicio. 
 
El nombre del servidor público responsable o encargado de seleccionar a los beneficiaros, 
fue el titular de las entidades responsables de las acciones institucionales, como lo señala 
la misma gaceta en su numeral 1 que a la letra indica: 
 
l. ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES. 
 
2.- Unidades Administrativas: Dirección de Protección Civil. 
 
3 - Unidades Técnico Operativa. 
 
J U D. de Evaluación y Seguimiento de Siniestros. 
 
J. U. D. de Atención a Siniestros.” (sic) 

 

Oficio C.G.S.P./4618/2014, suscrito por la Coordinación General de Seguridad 
Pública: 

 
“… En lo que corresponde al numeral 1, la Coordinación General de Seguridad Pública, 
dio respuesta en tiempo y forma a lo solicitado, siendo, los criterios ocupados para 
seleccionar a las personas que han sido beneficiadas por las acciones institucionales, 
fueron publicados en la Gaceta Oficial del DF, el día 5 de febrero del 2014, en las páginas 
35 y 38, enunciados en los numerales III y IV, que a la letra dice: 
 
III. POBLACION OBJETIVO 
 
Habitantes, empresarios, estudiantes, trabajadores e instituciones ubicadas en la 
Delegación Iztapalapa. 
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
1) Ser mayor de 18 años 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario 
 
3) Presentar la siguiente documentación: 
 
a. 2 Fotos tamaño infantil (a color y reciente) 
 
b. Clave única de Registro de Población (CURP) 
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c. Identificación Oficial Vigente 
 
d. Comprobante de Domicilio Reciente 
 
e. Formato de Registro 
 
4) A partir de la fecha de la publicación de los presentes Lineamientos Operativos de esta 
Acción Institucional, las y los interesados tendrán 3 días hábiles para acudir a la unidad 
operativa del programa, a fin de recibir su formato de registro. 
 
5) Las y los interesados recibirán información sobre las características, necesidades y 
requisitos de participación de la presente Acción Institucional, en la unidad operativa del 
programa. 
 
La información e identidad de los aspirantes estará protegida bajo la ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En lo que corresponde al numeral 2, El solicitante estable que la Coordinación General 
de Seguridad Pública le responde correctamente. 
 
En lo que respecta al numeral 3, la Coordinación General de Seguridad Pública, dio 
respuesta en tiempo y forma a lo solicitado, siendo, nombre del o los servidores públicos 
responsables o encargados de seleccionar a los beneficiaros de cada una de las acciones 
institucionales publicadas en la gaceta antes mencionada en el numeral 1, que a la letra 
dice, 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
1.- Delegación Iztapalapa. Lic. Jesús Salvador Valencia Guzmán. 
 
2.- Unidades Administrativas: Coordinación General de Seguridad Pública. C. Carlos A. 
Candelaria López. 
 
3.- Unidades Técnico Operativa: Coordinación de Prevención y Combate al Delito. Lic. 
Cristian Omar Figueroa González. 
 
En lo que corresponde al numeral 4, la Coordinación General de Seguridad Pública, dio 
respuesta en tiempo y forma a lo solicitado, siendo, Se me informe si la Dirección General 
de Administración de la Delegación lztapalapa participo en la selección de los 
beneficiarios y se me diga por parte de esa misma área de conformidad con las funciones 
establecidas en sus manuales administrativos y de procedimientos, cual es la forma en la 
que se les hace el pago a las personas beneficiadas (deposito bancario, por cheque, en 
efectivo o cualquier otra modalidad)., respondiendo que la Coordinación General de 
Seguridad Pública, no es el área competente para dar respuesta a esta solicitud. 
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Lo anterior con fundamento a lo Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de 
fecha 5 de febrero de 2014."(sic) 

 

Oficio DSEIU/2079/2014, suscrito por la Dirección de Servicios e Imagen Urbana: 
 

“… Al respecto informo que los criterios ocupados para seleccionar a las personas que 
han sido beneficiadas por las acciones institucionales publicadas en la Gaceta Oficial del 
D.F. el día 5 de Febrero del 2014 denominadas: 
 
"Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica" y "Vinculadores Ciudadanos de 
Imagen Urbana" fueron su nivel de estudios y experiencia laboral.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó a su informe de ley un correo electrónico del cinco 

de diciembre de dos mil catorce, enviado desde la cuenta de correo electrónico su 

Oficina de Información Pública a la diversa del recurrente, en el que en alcance a la 

respuesta impugnada remitió copia simple de los oficios citados, y el ocho de diciembre 

de dos mil catorce, ingresó a la Unidad de Correspondencia de este Instituto la 

impresión del correo referido, agregando de manera adicional al ahora recurrente copia 

simple de la siguiente documental: 

 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal del cinco de febrero de dos mil catorce, fojas 
cuarenta y seis a cuarenta y ocho, que contiene el Aviso por el que dan a conocer 
los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional “Vinculadores Ciudadanos 
de Protección Civil”, el cual contenía los rubros siguientes: 
 

I. Entidad Responsable de las Acciones Institucionales. 
 

II. Objetivos y Alcances. 
 

III. Población Objetivo. 
 

IV. Metas Físicas. 
 

V. Programación Presupuestal. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1972/2014 

 

 

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 

16 

VI. Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 

VII. Procedimiento de Instrumentación. 
 

VIII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 

IX. Mecanismos de Exigibilidad. 
 

X. Mecanismos de Evaluación y sus Indicadores. 
 

XI. Formas de Participación Social. 
 

VI. El diecisiete de diciembre 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiuno de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan 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 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 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el 

sobreseimiento del recurso con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la ley 

de la materia, derivado de que manifestó haber emitido una respuesta complementaria 

mediante los oficios DO/1982/2014, CRF/2357/2014, DPC/5720/2014, 

C.G.S.P./4618/2014 y DSEIU/2079/2014, suscritos por el Director de Obras, el 

Coordinador de Recursos Financieros, el Director de Protección Civil, el Coordinador 

General de Seguridad Pública y el Director de Servicios e Imagen Urbana, 

respectivamente, mismos que notificó a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

recurrente para tal efecto el cinco de diciembre de dos mil catorce. 

 

Al respecto, cabe precisar que la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando este quede sin materia y, en el presente 

caso, de resultar ciertas las afirmaciones del Ente Obligado, el efecto jurídico de la 

presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso.  
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Lo anterior es así, porque en los términos planteados la solicitud del Ente recurrido 

implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, toda vez que para 

determinar si le asiste la razón sería necesario analizar si con la respuesta impugnada 

se satisficieron sus requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, y toda vez que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

De lo anterior, se advierte que el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea el 

recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente 

para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado demuestre las 

razones y circunstancias que actualizan dicha causal y, en su caso, exhiba las pruebas 

que sustenten su procedencia, en ese sentido, se desestima dicha causal de 

sobreseimiento y, en consecuencia, se procede a analizar la causal prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia que de igual manera hizo valer el 

Ente, considerando que refirió que derivado de las manifestaciones expuestas por el 

recurrente en su recurso de revisión, emitió una respuesta complementaria a fin de 

subsanar las deficiencias, la cual fue hecha de su conocimiento a través de la cuenta de 

correo electrónico señalada para tal efecto.  

 

Por lo expuesto, resulta procedente citar 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, la 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 
… 
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Del precepto legal transcrito, 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. 
 

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 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se procede a analizar en primera instancia si se 

reúne el segundo de los requisitos previstos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una 

constancia de notificación de la respuesta complementaria al solicitante. 

 

Al respecto, como constancia de notificación, el Ente Obligado remitió a este Instituto la 

impresión de un correo electrónico del cinco de diciembre de dos mil catorce, enviado 

de la cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información Pública a la diversa 

señalada por el recurrente para tal efecto, por medio del cual se le notificó la respuesta 

complementaria.  

 

A dicha documental, 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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tal efecto, notificó el cinco de diciembre de dos mil 

catorce la respuesta complementaria, esto es, de manera posterior a la presentación del 

presente recurso de revisión (veinticinco de noviembre de dos mil catorce), emitió la 

respuesta complementaria. 
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En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó medio de prueba idóneo, mismo 

que crea convicción y certeza jurídica en este Órgano Colegiado acerca de la 

notificación de la respuesta complementaria al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto el cinco de diciembre de dos mil catorce, 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. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si con la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, se satisface el primero 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, para lo cual es necesario analizar el formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

cual 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 de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 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), citada anteriormente. 

 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió lo siguiente: 

 

1. Los criterios para seleccionar a las personas beneficiadas con todas las Acciones 
Institucionales publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de 
febrero de dos mil catorce. 
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2. Mecanismos de selección para asignar los montos a cada una de las personas 
beneficiadas. 

 
3. Nombre de los servidores públicos responsables o encargados de seleccionar a 

los beneficiarios. 
 

4. Participación de la Dirección General de Administración en la selección de los 
beneficiarios y la forma en la que se hace el pago a las personas beneficiadas. 
 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el recurrente se inconformó con la respuesta recaída a su solicitud de 

información, manifestando que la respuesta le generaba incertidumbre ya que carecía 

de fundamentación y motivación al no conocer la información en su totalidad, con lo que 

el Ente Obligado ocultaba información. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que para que se pudiera 

actualizar la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, causal invocada por el Ente 

Obligado, éste debió conceder al recurrente a través de su respuesta complementaria el 

acceso a la información requerida en la solicitud de información. 

 

En tal virtud, del análisis realizado entre los requerimientos del particular y la respuesta 

complementaria, se observa en principio que de acuerdo a la publicación llevada a cabo 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del cinco de febrero de dos mil catorce, la 

Delegación Iztapalapa dio a conocer los Lineamientos Operativos de siete programas, 

los cuales se relacionan a continuación: 

 

1. “Enlace Ciudadano para la Promoción del Rescate del Espacio Público, la Cultura 
y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa”. 
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2. “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
en la Delegación Iztapalapa”. 
 

3. “Redes Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la Delegación 
Iztapalapa”. 

 
4. “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”.  

 
5. “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana”. 

 
6. “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. 

 
7. “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano en la Delegación 

Iztapalapa”. 
 

De lo anterior, se desprende que de su diversos rubros, los correspondientes a Entidad 

Responsable de las Acciones Institucionales, la Población Objetivo, el Perfil, Requisitos 

y Procedimiento de Acceso, con los cuales el Ente Obligado pretendió atender la 

solicitud de información, varía de acuerdo a cada Acción Institucional, con lo que se 

corrobora lo que indicó el recurrente en el sentido de que la información que le fue 

proporcionada fue incompleta, ya que en los diversos oficios con los que de manera 

complementaria intentó atender la solicitud no se hizo un desglose de cada una de las 

siete Acciones Institucionales ni se mencionó a que Acción Institucional se referían, lo 

cual, tal y como lo manifestó el ahora recurrente, lo deja en un estado de incertidumbre 

al no ser el Ente preciso en su respuesta y señalar de manera contundente respecto de 

que Acción Institucional estaba dando contestación, máxime que como se precisó con 

anterioridad, las Entidades responsables de la Acciones Institucionales, la Población 

Objetivo, el Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso varían de acuerdo a cada 

Acción Institucional. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que con la respuesta complementaria emitida 

durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente Obligado no 
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garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, ya que no 

brindó una respuesta desglosada respecto de las siete Acciones Institucionales de las 

cuales solicitó información el particular. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la respuesta complementaria no cumplió con el 

elemento de validez de exhaustividad 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, de acuerdo con el cual los entes obligados deben resolver expresamente 

sobre cada uno de los puntos propuestos por el particular. El artículo referido 

dispone lo siguiente:  

 

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. 

 

De igual manera, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con los objetivos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos de Gobierno. Los artículos referidos prevén lo 

siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
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ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese orden de ideas, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado 

no satisfizo la solicitud de información, queda claro que no se cumple con 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. 

 

Por lo anterior, y ya que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los requisitos 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, este Instituto se 

abstiene de realizarlo y resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 
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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 capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. “Los criterios para 
seleccionar a las 
personas beneficiadas 
con las acciones 
institucionales publicadas 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el cinco 
de febrero de dos mil 
catorce. 
 

2. Mecanismos de 
selección para asignar los 
montos a cada una de las 
personas beneficiadas. 
 

3. Nombre de los 
Servidores Públicos 
responsables o 

Oficio DGDD/CPDC/JUDV/13174, suscrito 
por la Jefatura de Unidad Departamental 

de Vinculación: 
 

“los mecanismos y criterios de selección se 
encuentran en la Gaceta Pública del Distrito 
federal del Órgano del D.F., Décima Séptima 
Época, del 5 de febrero del 2014, No. 1791, 
Página 49, en el cual se describe en la 
siguiente página de internet: 
 
www.ordenjuridico.mx./documentos/Estatal/D
istrito%20federal/w091207.pdf.” (sic) 
 

Oficio 12.122/727/2014, suscrito por la 
Jefatura de Unidad Departamental de 

Consultoría y Asesoría Jurídica: 
 

La respuesta 
generaba 
incertidumbre al 
no conocer la 
información en su 
totalidad, además 
de que carecía de 
fundamentación y 
motivación. 
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encargados de 
seleccionar a los 
beneficiarios. 
 

4. Participación de la 
Dirección General de 
Administración en la 
selección de los 
beneficiarios y la forma en 
la que se hace el pago a 
las personas 
beneficiadas.” (sic) 

“…al respecto se hace de su conocimiento 
que al haber realizado una búsqueda 
exhaustiva, no se encontró antecedente 
alguno en relación a lo antes mencionado.” 
(sic) 
 
Oficio C.G.S.P./4204/2014, suscrito por la 

Coordinación General de Seguridad 
Pública: 

 
“… 
En lo que corresponde al numeral 1, los 
criterios ocupados para seleccionar a las 
personas que han sido beneficiadas por las 
acciones institucionales, fueron publicados 
en la Gaceta Oficial del DF, el día 5 de 
febrero del 2014, en las páginas 35 y 38, 
enunciados en los numerales III y VI, que a 
la letra dice: 
 
III. POBLACION OBJETIVO 
 
Habitantes, empresarios, estudiantes, 
trabajadores e instituciones ubicadas en la 
Delegación lztapalapa. 
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
2) Ser mayor de 18 años 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario 
 
3) Presentar la siguiente documentación: 
 
a. 2 Fotos tamaño infantil (a color y reciente) 
 
b. Clave única de Registro de Población 
(CURP) 
 
c. Identificación Oficial Vigente 
 
d. Comprobante de Domicilio Reciente 
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e. Formato de Registro 
 
4) A partir de la fecha de la publicación de los 
presentes Lineamientos Operativos de esta 
Acción Institucional, las y los interesados 
tendrán 3 días hábiles para acudir a la 
unidad operativa del programa, a fin de 
recibir su formato de registro. 
 
5) Las y los interesados recibirán información 
sobre las características, necesidades y 
requisitos de participación de la presente 
Acción Institucional, en la unidad operativa 
del programa. 
 
La información e identidad de los aspirantes 
estará protegida bajo la ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En lo que corresponde al numeral 2, los 
mecanismos de selección ocupados para 
asignar los montos a cada una de las 
personas beneficiadas, se realizó 
considerando: El perfil, experiencia, nivel de 
responsabilidad a asumir, por parte de los 
beneficiados y el manejo de actividades. 
 
En lo que respecta al numeral 3, nombre del 
o los servidores públicos responsables o 
encargados de seleccionar a los beneficiaros 
de cada una de las acciones institucionales 
publicadas en la gaceta antes mencionada 
en el numeral 1, que a la letra dice, 
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
1.- Delegación Iztapalapa. 
 
2.- Unidades Administrativas: Coordinación 
General de Seguridad Pública. 
 
3.- Unidades Técnico Operativa: 
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Coordinación de Prevención y Combate al 
Delito. 
 
En lo que corresponde al numeral 4, la 
Coordinación General de Seguridad 
competente para dar respuesta a esta 
solicitud.” (sic) 
 

Oficio CRF/1962/2014, suscrito por la 
Coordinación de Recursos Financieros: 

 
“… Se informa que dentro de las atribuciones 
de la Dirección General de Administración 
descritas en el Manual Administrativo vigente 
de la Delegación Iztapalapa publicado el 18 
de Junio de 2013 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal no se establece participación 
alguna en la selección de beneficiarios de 
acciones institucionales, como las referidas 
en la solicitud de información. 
 
Por otra parte, respecto a la forma en la que 
se hace el pago, este se realiza a través de 
la Coordinación de Recursos Financieros, 
misma que elabora los cheques para el pago 
a los beneficiarios con base en la 
información que proporcionan las áreas 
operativas correspondientes.” (sic) 
 

Oficio DO/01617/2014 suscrito por la 
Dirección de Obras: 

 
R.- Los criterios para seleccionar a las 
personas beneficiadas por el programa 
publicado en la Gaceta Oficial, se detalla en 
el Numeral VI que a la letra dice: 
 
VI. PERFIL, REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: 
 
1) Ser Mayor de 18 años. 
 
2) Gusto por el trabajo comunitario 
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3) Presentar la siguiente documentación: 
 
2 Fotos tamaño infantil (a color y reciente). 
Clave única del Registro de Población 
(CURP). 
 
Identificación Oficial Vigente. 
 
Comprobante de Domicilio Reciente. 
 
Formato de Registro. 
 
R.- Se otorgó como apoyo para su 
trasportación y alimentación, de acuerdo a 
sus actividades, desempeño de sus 
funciones, perfil de estudios y horarios de 
trabajo, así como el cumplimiento a los 
objetivos del programa. 
 
R.- Ing. Eduardo San Vicente Navarrete, 
Coordinador de Construcción y C. Manuel 
Alejandro Colchado González, Coordinador 
de Rehabilitación de Edificios Públicos. 
 
R.- La intervención de la Dirección General 
de Administración fue para el cotejo del 
personal beneficiado por el Programa en 
mención, y evitar alguna duplicidad de 
plazas con otros Programas de Beneficio 
Social para la ciudadanía…” (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta en la cual informó lo siguiente: 

 

 En lo que correspondía al requerimiento 1, el Ente Obligado señaló que los 
mecanismos y criterios de selección se encontraban en la Gaceta Oficial del 
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Distrito Federal, Décima Séptima Época, del cinco de febrero de dos mil catorce, 
Número 1791, en los siguientes rubros: 

 
o Población Objetivo: Habitantes, empresarios, estudiantes, trabajadores e 

instituciones ubicadas en la Delegación lztapalapa  
 
o Perfil, requisitos y procedimientos de acceso: Ser mayor de dieciocho años, gusto 

por el trabajo comunitario. Documentación: dos fotos tamaño infantil (a color y 
reciente), Clave Única de Registro de Población (CURP), Identificación oficial 
vigente, comprobante de domicilio reciente, Formato de Registro. A partir de la 
fecha de la publicación de los Lineamientos Operativos de esa Acción 
Institucional, las y los interesados tendrían tres días hábiles para acudir a la 
Unidad Operativa del Programa a fin de recibir su Formato de Registro. Las y los 
interesados recibirían información sobre las características, necesidades y 
requisitos de participación de la Acción Institucional en la Unidad Operativa del 
Programa. 

 

 En lo que correspondía al requerimiento 2, el Ente Obligado manifestó que los 
mecanismos de selección ocupados para asignar los montos a cada una de las 
personas beneficiadas, se realizó considerando el perfil, experiencia, nivel de 
responsabilidad a asumir por parte de los beneficiados y el manejo de actividades, 
así como actividades, desempeño de sus funciones, perfil de estudios y horarios 
de trabajo y el cumplimiento a los objetivos del Programa. 

 

 En lo que respectaba al requerimiento 3, relativo al nombre del o los servidores 
públicos responsables o encargados de seleccionar a los beneficiaros de cada una 
de las Acciones Institucionales, el Ente Obligado únicamente proporcionó de 
manera parcial los nombres de los funcionarios públicos de una de las siete 
Acciones Institucionales, siendo omiso respecto a los otras seis. 

 

 En relación con el requerimiento 4, concerniente a la forma en la que se hizo el 
pago, el Ente Obligado informó que se realizó a través de la Coordinación de 
Recursos Financieros, misma que elaboró los cheques para el pago a los 
beneficiarios con base en la información que proporcionaron las áreas operativas 
correspondientes. 

 

Ahora bien, del estudio a la solicitud de información, se advierte que el particular 

requirió lo siguiente: 
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1. Los criterios para seleccionar a las personas beneficiadas con todas las 
Acciones Institucionales publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
cinco de febrero de dos mil catorce. 

 
2. Mecanismos de selección para asignar los montos a cada una de las personas 

beneficiadas. 
 

3. Nombre de los servidores públicos responsables o encargados de seleccionar a 
los beneficiarios. 

 
4. Participación de la Dirección General de Administración en la selección de los 

beneficiarios y la forma en la que se hizo el pago a las personas beneficiadas. 
 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el contenido de los Lineamientos 

Operativos de las Acciones Institucionales para el ejercicio fiscal dos mil catorce 

correspondientes a la Delegación Iztapalapa, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el cinco de febrero de dos mil catorce, se advierte que se encuentran 

publicados los siguientes:  

 

1. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Enlace Ciudadano para la Promoción del Rescate del Espacio 
Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa”. 

 
2. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 
3. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Redes Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 
4. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. 
 
5. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana”.  
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6. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. 

 
7. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional: “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Por otra parte, de los Lineamientos Operativos de cada una de las Acciones 

Institucionales citadas, se desprenden los siguientes rubros:  

 

I. Entidad Responsable de Las Acciones Institucionales. 
 

II. Objetivos y Alcances. 
 

III. Población Objetivo. 
 

IV. Metas Físicas. 
 

V. Programación Presupuestal. 
 

VI. Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 

VII. Procedimiento de Instrumentación. 
 

VIII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 

IX. Mecanismos de Exigibilidad. 
 

X. Mecanismos de Evaluación y sus Indicadores. 
 

XI. Formas de Participación Social. 
 

Ahora bien, de cada Acción Institucional, se advierte que las Entidades Responsables; 

Objetivos y Alcances; Población Objetivo; Metas Físicas, Programación Presupuestal; 

Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso; Procedimiento de Instrumentación; 

Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana; Mecanismos de Exigibilidad; 
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Mecanismos de Evaluación y sus Indicadores; Formas de Participación Social, son 

diversos ya que cada Acción Institucional tiene diferentes objetivos, por lo cual el Ente 

Obligado de acuerdo a la solicitud de información presentada por el particular, debió de 

haber concedido el acceso a la información proporcionado la misma respecto a cada 

una de las siete Acciones Institucionales, ya que éstas de acuerdo con lo requerido no 

pueden ser contestadas en forma global, debido a que cada una de éstas contiene 

objetivos diferentes.  

 

Por otra parte, del análisis al agravio del recurrente, consistente en que la respuesta 

generaba incertidumbre al no conocer la información en su totalidad, además de que 

carecía de fundamentación y motivación, eso se corrobora con el contenido de los 

Lineamientos Operativos de las Acciones Institucionales referidas, ya que en dichos 

Lineamientos se establecen que Entidades de la Delegación Iztapalapa son las 

responsables de cada una de dichas Acciones y, en consecuencia, las competentes 

para pronunciarse respecto de los cuestionamientos del particular. En ese sentido, el 

Ente Obligado transgredió el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el 

cual todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero que se señalen los preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo 

segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos preceptos resultan 

aplicables. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
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irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 

 

No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no 
puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté 
imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las 
razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro 
forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una 
violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, 
resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando 
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las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se 
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 

 

Asimismo, 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 Obligado en su respuesta no fue congruente ni 

exhaustivo con lo solicitado. El artículo referido prevé lo siguiente:  

 

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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

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

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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

 

Lo anterior, en virtud de que el Ente Obligado omitió pronunciarse respecto de la 

totalidad de la información de interés del particular. 

 

Finalmente, este Instituto advierte que en los Lineamientos Operativos de las Acciones 

Institucionales para el ejercicio fiscal dos mil catorce correspondientes a la Delegación 

Iztapalapa, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de febrero de 

dos mil catorce, se designaron a las Unidades Administrativas responsables de dichas 

acciones. Al respecto, es preciso citar el artículo 58, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  
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Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, prevé lo siguiente: 

 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
III. Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, 
trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con 
todas aquellas disposiciones aplicables al tema; 
 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente Obligado, en los 
plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las disposiciones de la 
materia; 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
… 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con base en 
las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado; 
… 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican lo 

siguiente:  

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Las Oficinas de Información Pública tienen la obligación legal de capturar, ordenar, 
analizar y procesas las solicitudes de información presentadas ante los entes, así 
como darles seguimiento hasta que se entregue la misma.  

 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal señala que las Oficinas de Información 
Pública, tienen la obligación de requerir a los titulares de las Unidades 
Administrativas que integran a los entes que realicen los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información, incluyendo la búsqueda de información en 
el propio Ente.  

 

En ese sentido, las Oficinas de Información Pública tienen la obligación de requerir a 

todas las Unidades Administrativas que componen los entes y que pudieran detentar la 

información que se les requiere a efecto de que la proporcionen a dicha Oficina, y se 

pueda dar respuesta dentro de los plazos que establece la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a las solicitudes de información que 

presentan los particulares. 

 

En tal virtud, de la lectura a la respuesta impugnada no se advierte que se haya turnado 

la solicitud de información a cada una de las Unidades Administrativas competentes 

para dar respuesta, por lo que se puede concluir que la misma incumplió con el 

procedimiento que deben seguir los entes obligados para atender una solicitud, 

conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no 

sucedió, toda vez que resulta claro que la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado no turnó a la totalidad de sus Unidades Administrativas competentes la 

solicitud de información, en consecuencia, la respuesta no cumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos a que deben atender los entes al emitir actos relacionados con 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta procedente concluir que el agravio del recurrente resulta 

fundado, en virtud de que la Delegación Iztapalapa se pronunció de forma incompleta 

para atender la solicitud de información del particular, siendo que en los Lineamientos 

Operativos de las siete Acciones Institucionales se dispone quienes son las Unidades 

Administrativas responsables.  

 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena lo 

siguiente: 
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 Turne la solicitud de información a todas las Unidades Administrativas 
competentes, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y 
emita una respuesta en la que informe sobre cada uno de los rubros solicitados 
por el particular en la modalidad elegida, respecto de cada una de las siete 
Acciones Institucionales implementadas por el Ente Obligado. En caso de estar 
imposibilitado, funde y motive el cambio de modalidad proporcionando la 
información en el estado en que se encuentre. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Iztapalapa 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de febrero 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 

 

 


