
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0436/2015 

Ivonne Cid Herrera 
 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

3/junio/2015 

Ente Obligado:          Delegación Coyoacán 
 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le ordena 

lo siguiente: 

 

Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la relación de proveedores de dos mil 

catorce en un formato claro y legible. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
IVONNE CID HERRERA 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0436/2015 

 

 

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 tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0436/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ivonne Cid Herrera, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000032415, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Deseo conocer la lista de proveedores que otorgan un bien y/o servicio a la delegación 
Coyoacán, así como el método a través del cual fueron seleccionadas (Adjudicación 
directa o comité de adquisiciones), conocer el bien y/o servicio que proporcionan a la 
delegación, el monto designado a cada contrato, la fecha en que fue entregado el bien y/o 
servicio y el destino que tuvo el mismo (fecha y lugar)” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó el oficio DGA/SPPA/142/2015 del veinticinco de marzo de dos mil 

quince, con el que informó lo siguiente: 

 

“… 
En atencion a la solicitud de informacion con nurnero 0406000032415, recibida a traves 
del sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice:  
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

AI respecto la Direccion de Recursos Humanos y Financieros, de acuerdo con su ámbito 
de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que las conforma en lo relativo a la solicitud de informacion requerida y de la 
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misma; se anexa al presente, Nota Informativa (se anexa relación), mediante la cual 
se da respuesta a la solicitud de informacion.  
 
De la respuesta, Ie reitero que esta Subdireccion a mi cargo, es solo el enlace para 
recabar la informacion requerida misma que obra en el área responsable correspondiente, 
lo anterior de acuerdo con el Articulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pública del Distrito Federal. …” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

 

 Nota informativa del veintitrés de marzo de dos mil quince, dirigida al Subdirector 
de Planes y Proyectos de Administración, suscrita por el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la Informacion pública con número de folio 
0406000032415 realizada a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, recibida en 
esta Direccion el dia 26 de febrero del presente año misma que se transcribe a la letra. 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
AI respecto, anexo listado que contiene los datos solicitados por usted, así mismo dicho 
listado indica la vigencia de cada uno de ellos de acuerdo al periodo que requisitó.  
…” (sic) 

 

 “Relación de proveedores dos mil catorce”. 
 

III. El seis de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Vio afectado su derecho de acceso a la información pública establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la información 
proporcionada por el Ente Obligado era ilegible. 

 

 El no recibir la información en los términos solicitados retrasaba un trabajo de 
investigación sociológica y económica en la Delegación Coyoacán. 
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IV. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinte de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/167/15 del diecisiete de abril de 

dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La información que se le hizo llegar a la particular era la que fue recabada por la 
Oficina de Información Pública en seguimiento a la solicitud, por lo que la Oficina 
no tenía injerencia directa sobre el contenido de la información que proporcionó el 
área en la que se encontraba la misma, ya que sólo interactuó como un medio 
para recabarla, por lo cual se le hizo llegar ésta de manera íntegra y sin algún tipo 
de alteración. 

 

 Por lo anterior, se tenía que el Ente Obligado dio trámite y respuesta a la solicitud, 
por lo que la Oficina de Información Pública en ningún momento incurrió en 
ninguna negligencia, sino por el contrario en todo momento actuó apegada a la ley 
y atendió debidamente la solicitud de información. 

 

VI. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el articulo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de mayo 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 el articulo 133 del Codigo 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 lo dispuesto por el 
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artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia con número de registro 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el analisis 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 Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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 

Informacion 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Conocer la lista de 
proveedores que 
otorgan un bien y/o 
servicio a la 
delegación 
Coyoacán, así como 
el método a través 
del cual fueron 
seleccionadas 
(Adjudicación 

“La Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales anexó listado que contiene 
los datos solicitados, dicho listado indica la 
vigencia de cada uno de ellos de acuerdo al 
periodo requisitado: 
 

“Primero. Vi 
afectado mi 
derecho de acceso 
a la información 
pública establecido 
en la constitución, 
ya que la 
información 
proporcionada por 
el Ente Obligado es 
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directa o comité de 
adquisiciones), 
conocer el bien y/o 
servicio que 
proporcionan a la 
delegación, el 
monto designado a 
cada contrato, la 
fecha en que fue 
entregado el bien 
y/o servicio y el 
destino que tuvo el 
mismo (fecha y 
lugar)”. (sic) 

 

ilegible. 
 
Segundo. El no 
recibir la 
información en los 
términos 
solicitados, retrasa 
un trabajo de 
investigación 
sociológica y 
económica en 
Coyoacán”. (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

recibo de recurso de revisión” y del oficio DGA/SPPA/142/2015, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
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 
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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 el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La información que se le hizo llegar a la particular era la que fue recabada por la 
Oficina de Información Pública en seguimiento a la solicitud, por lo que la Oficina 
no tenía injerencia directa sobre el contenido de la información que proporcionó 
el área en la que se encontraba la misma, ya que sólo interactuó como un medio 
para recabarla, por lo cual se le hizo llegar de manera íntegra y sin algún tipo de 
alteración. 

 

 Por lo anterior, se tenía que el Ente Obligado dio trámite y respuesta a la 
solicitud, por lo que la Oficina de Información Pública en ningún momento incurrió 
en ninguna negligencia, sino por el contrario actuó apegada a la ley y atendió 
debidamente la solicitud de información. 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por la 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredio ese derecho de la particular. 
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De ese modo, en su primer agravio la ahora recurrente manifestó que vió afectado su 

derecho de acceso a la información pública establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, argumentando que la información proporcionada por el 

Ente Obligado era ilegible. 

 

Ahora bien, derivado del análisis hecho a la respuesta impugnada, se advirtió que el 

Ente Obligado proporcionó una “Relación de proveedores dos mil catorce”, misma que a 

simple vista es ilegible, tal como lo manifestó la recurrente y como se demuestra a 

continuación: 
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En consecuencia, el primer agravio hecho valer por la recurrente es fundado, toda vez 

que la relación de proveedores efectivamente es ilegible, situación que afecta su 

derecho de acceso a la información pública al no recibir la información de su interés de 

forma clara y precisa. 

 

Por otra parte, en su segundo agravio la recurrente refirió que el no recibir la 

información en los términos solicitados retrasaba un trabajo de investigación sociológica 

y económica en la Delegación Coyoacán. 

 

Al respecto, este Instituto advirtió que las argumentaciones de la recurrente constituyen 

apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser analizadas en virtud del 

derecho de acceso a la información pública fundamentado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por no tener relación con la 

solicitud de información ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, motivo por el 

cual resultan inoperantes. Mismo criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación en las siguientes Tesis aisladas, las cuales disponen: 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K 
Página:  1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
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determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
 
Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse 
en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, 
misma que procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

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

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la relación de proveedores de 
dos mil catorce en un formato claro y legible. 
 

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

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 Coyoacán 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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Coyoacán 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 a la 

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


