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En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0202/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por CiudadanadelDF 

CiudadanadelDF, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0100000018815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“con base en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del DF, solicito copia en versión electrónica solicito la siguiente información: 
 

-Copia de las Actas de todas las sesiones del Consejo de Protección Civil del Gobierno 
del Distrito Federal que se han realizado a partir del 5 de diciembre de 2012 a la fecha. 
-Copia de todos los asistentes , todos los acuerdos tomados y todos los calendarios que 
se hayan realizado en dichas sesiones.” (sic) 
 

II. El diecinueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio JGDF/DIP/JUDASI/276/15 del dieciocho 

de febrero de dos mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información publica, recibida en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con numero de folio 0100000018815, hago de 
su conocimiento que: 
 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaria de Protección Civil, de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 15 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito 
Federal. 
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El titular de la Secretaria de Protección Civil, tiene la atribución de formar parte del 
consejo de Protección Civil, como Secretario Ejecutivo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 BIS fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos antes expuestos, este Ente Obligado, 
no cuenta con la información solicitada en razón de que la genera, la detenta ni la 
administra, en términos de lo previsto, por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, su solicitud es 
enviada a la Oficina de Información Publica de la Secretaria de Protección Civil, para os 
efectos procedentes, en el ámbito de su competencia. 
 

Secretaría de Protección Civil 
Mtro. José Guadalupe Issa Camarillo 

Hamburgo # 18, Planta Baja, Col. Juarez, 
C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc 

Tel. 46076562 
Oipspc09@df.gob.mx 

 
En caso de estar inconforme con la respuesta, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, le informo que cuanta con el 15 días hábiles a partir de la fecha que surta efectos 
la notificación del presente, para interponer su recursos de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.” 
(sic) 
 

III. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
6 … 
Según el artículo 27 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal –
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de noviembre de 2014- el 
Consejo de Protección Civil del DF lo preside el jefe de Gobierno del DF. 
Por esta razón, considero que la Jefatura de Gobierno –la oficina donde despacha el jefe 
de gobierno- debe tener en su sistema de archivos la información que solicito, 
independientemente de que se apoye en otras secretarias para su función y operación. 
7… 
Considero que me están negando la información a la que, por ley, tengo derecho a 
conocer.” (sic) 
 

mailto:Oipspc09@df.gob.mx
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IV. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, 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 nueve de marzo de dos mil quince, mediante el oficio JGDF/DIP/JUDASI/398/15 

de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, emitió una respuesta en la que de 
manera fundada y motivada, se explicó que dicho Ente no es competente de 
resguardar el convenio en materia de obra pública, solicitado por el particular. 
 

 En la respuesta emitida al solicitante, se le comunicó que el Jefe de Gobierno 
para el mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la 
Secretaría de Protección Civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, 
fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Con fundamento en lo previsto por los artículos 45, fracciones II y VII, 46 y 47, 
penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, conforme a derecho la solicitud del particular, se turnó a la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Protección Civil, para su 
atención en el ámbito de su competencia. 

 

 Presentó como prueba, la impresión de pantalla del correo electrónico dirigido 
desde la cuenta oip@jefatura.df.gob.mx a la diversa proporcionada por el 

mailto:oip@jefatura.df.gob.mx
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particular, en la cual hace constar la notificación realizada el nueve de marzo de 
dos mil quince, la cual contiene el oficio JGDF/DIP/JUDASI/397/15 del seis de 
marzo del dos mil quince, con el cual pretende hacer del conocimiento del 
recurrente una respuesta complementaria. 

 

En relación con el oficio JGDF/DIP/JUDASI/397/15 del seis de marzo del dos mil 

quince, se desprenden lo siguiente: 

 

“… 
En alcance al oficio JGDF/DIP/JUDASI/276/15 por el cual fue enviada su solicitud a la 
Secretaria de Protección Civil en términos de lo establecido en los artículos 15 fracción 
XVII y 23 fracción II de la Ley Orgánica de la administración pública del Distrito Federal, 
hago de su conocimiento que esta Dirección llevo a cabo una búsqueda de la información 
de su interés, localizando que dicha Secretaria en cumplimiento al artículo 11 fracción XI 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica del Distrito Federal, lleva a 
cabo la publicación de las actas del Consejo de Protección Civil dentro de su portal de 
Transparencia, por considerarla pública. 
 
Derivado de lo anterior y tomando en consideración de que, por lo motivos antes 
expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la Información solicitada en razón de que no 
la genera, la detenta ni la administra, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica del Distrito Federal, reitero 
que es la Oficina de Información Publica de la Secretaria de Protección Civil, la 
responsable de atender sus requerimientos conforme a sus facultades. 
 

Secretaría de Protección Civil 
Mtro. José Guadalupe Issa Camarillo 

Hamburgo # 18, Planta Baja, Col. Juarez, 
C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc 

Tel. 46076562 
Oipspc09@df.gob.mx 

 
Le invito para que visite la página web de la oficina de información publica de la Secretaria 
de Protección Civil, donde podrá encontrar entre otras cosas, las minitas del consejo de 
protección civil, a través de su portal de Transparencia, tal y como lo establece el artículo 
14 fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

mailto:Oipspc09@df.gob.mx
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VI. El once de marzo 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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 a la 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. Mediante acuerdo del veintiséis de marzo 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 manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El trece de abril 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 

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

supletoria a la ley de la materia. 
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IX. Mediante acuerdo del veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que a la letra dice:  

 

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

 

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

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

advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la 

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

legislación supletoria. 

 

Sin embargo, mediante el oficio JGDF/DIP/JUDASI/397/15 del seis de marzo del dos mil 

quince, suscrito por el Director de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

se advierte que el Ente hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, pudiéndose actualizar la hipótesis previstas en el artículo 84, fracción 

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

cual señala: 

 
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. 
… 
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De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante la 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 que 

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

mencionados. 

 

Con el objeto de verificar si se reúne el primero de los requisitos mencionados se 

considera necesario esquematizar la solicitud de información, los agravios de la 

recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMETARIA 

 
Con base en el 
artículo 8 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del DF, solicito copia 
en versión 
electrónica solicito la 
siguiente 
información: 
 
-Copia de las Actas 

 
“… 
6. … 
Según el artículo 27 de la 
Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito 
Federal –publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 27 de 
noviembre de 2014- el 
Consejo de Protección Civil 
del DF lo preside el jefe de 
Gobierno del DF. 

 
“… 
En alcance al oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/276/15 por el cual 
fue enviada su solicitud a la Secretaria 
de Protección Civil en términos de lo 
establecido en los artículos 15 fracción 
XVII y 23 fracción II de la Ley Orgánica 
de la administración pública del Distrito 
Federal, hago de su conocimiento que 
esta Dirección llevo a cabo una 
búsqueda de la información de su 
interés, localizando que dicha 
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de todas las 
sesiones del 
Consejo de 
Protección Civil del 
Gobierno del Distrito 
Federal que se han 
realizado a partir del 
5 de diciembre de 
2012 a la fecha. 
-Copia de todos los 
asistentes , todos 
los acuerdos 
tomados y todos los 
calendarios que se 
hayan realizado en 
dichas sesiones.(sic) 
 

Por esta razón, considero 
que la Jefatura de 
Gobierno –la oficina donde 
despacha el jefe de 
gobierno- debe tener en su 
sistema de archivos la 
información que solicito, 
independientemente de 
que se apoye en otras 
secretarias para su función 
y operación. 
 
7. … 
Considero que me están 
negando la información a la 
que, por ley, tengo derecho 
a conocer.(sic) 

 

Secretaria en cumplimiento al artículo 
11 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
lleva a cabo la publicación de las actas 
del Consejo de Protección Civil dentro 
de su portal de Transparencia, por 
considerarla pública. 
 
Derivado de lo anterior y tomando en 
consideración de que, por lo motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no 
cuenta con la Información solicitada en 
razón de que no la genera, la detenta ni 
la administra, en términos de lo previsto 
por los artículos 46 y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, 
reitero que es la Oficina de Información 
Pública de la Secretaria de Protección 
Civil, la responsable de atender sus 
requerimientos conforme a sus 
facultades. 
 

Secretaría de Protección Civil 
Mtro. José Guadalupe Issa Camarillo 

Hamburgo # 18, Planta Baja, Col. Juarez, 
C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc 

Tel. 46076562 
Oipspc09@df.gob.mx 

 
Le invito para que visite la página web 
de la oficina de información pública de 
la Secretaria de Protección Civil, donde 
podrá encontrar entre otras cosas, las 
minitas del consejo de protección civil, a 
través de su portal de Transparencia, 
tal y como lo establece el artículo 14 
fracción XI, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.”(sic). 
 

mailto:Oipspc09@df.gob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0202/2015 
 

 

 

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 

10 

 

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

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

0100000018815, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201501000000004 y JGDF/DIP/JUDASI/397/15 del seis de marzo del dos mil 

quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece: 

 

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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento, debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado proporcionó al particular, las actas de todas las 

Sesiones del Consejo de Protección Civil de Gobierno del Distrito Federal que se han 

realizado a partir del cinco de diciembre del dos mil doce a la fecha, así como copia de 

todos de la lista de asistencia, acuerdos tomados y todos los calendarios que se hayan 

realizado en dichas sesiones. 

 

Hecha la precisión que antecede, este Órgano Colegiado reviste la necesidad de 

destacar el contenido del oficio JGDF/DIP/JUDASI/397/15 del seis de marzo del dos mil 

quince, a través del cual el Director de la Oficina de Información Pública, comunicó a la 

particular una respuesta complementaria, en donde le informó de lo siguiente: 

 

 En términos de lo establecido en los artículos 15, fracción XVII y 23, fracción II 
de la Ley Orgánica de la administración pública del Distrito Federal, llevó a 
cabo una búsqueda de la información de interés de la particular, localizando 
que la Secretaría de Protección Civil en cumplimiento al artículo 11, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, lleva a cabo la publicación de las actas del Consejo de Protección 
Civil dentro de su portal de Transparencia, por considerarla pública. 
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 Que el Ente recurrido no cuenta con la información solicitada en razón de que 
no la genera, la detenta ni la administra, en términos de lo previsto por los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, reiteró que es la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Protección Civil, la responsable de atender su solicitud de 
información conforme a sus facultades. 

 

 Hizo del conocimiento de la recurrente los datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Protección Civil. 

 

Ahora bien, del análisis al oficio antes citado, se advierte que, a la recurrente se le 

informó que su solicitud fue enviada a la Oficina de Información Pública de la Secretaría 

de Protección Civil, debido a que el Ente recurrido no detenta dicha información, tal y 

como se desprende de la copia que remitió el Ente Obligado.  

 

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto el Ente Obligado presentó una respuesta 

complementaria a la recurrente con la cual pretendió satisfacer el requerimiento inicial 

en la solicitud de información, también lo es que el mismo Ente Obligado no remitió 

junto con las documentales con las que pretende emitir una respuesta complementaria, 

una en la cual dé certeza de que remitió la solicitud de la particular ante la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Protección Civil, siendo un medio de convicción 

para este caso en concreto, la pantalla del correo electrónico de la Oficina de 

Información Pública del Ente, del cual se desprenda que se está enviando la solicitud 

de información presentada por la particular a la dirección de correo electrónico 

perteneciente a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Protección Civil, 

situación que no da certeza jurídica a este Órgano Colegiado de la remisión del 

requerimiento de la particular, por lo que este Instituto concluye que no se reúne el 

primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de no 

tener certeza de lo que se entregó a la particular como respuesta complementaria. 

 

Lo anterior es así, debido a que conforme con lo establecido en la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal (tanto la vigente para el año dos mil doce y la 

actual), que  la letra señalan: 

 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
… 
LXXIII. Secretaría: A la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 27. El Consejo estará integrado por:  
 
I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá;  
 
II. El Titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo; 
 
III. Las y los Titulares de las dependencias y Secretarías de la Administración Pública del 
Distrito Federal;  
 
IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, que será designado por el 
titular de la Secretaría sin que pueda tener nivel inferior a Director General;  
 
V. El Titular del Área de Comunicación Social de la Secretaría, que será el Coordinador 
Informativo y de Enlace; 
… 
 
Artículo 32. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
I. Suplir a la Secretaría Ejecutiva;  
 
II. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva;  
 
III. Elaborar y someter a consideración del Pleno del Consejo, el calendario de sesiones;  
 

IV. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas 
correspondientes; 
… 
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Conforme lo anterior, se advierte que tal y como lo señaló el Ente es otra Dependencia 

la que detenta la información solicitada, es decir, la Secretaría de Protección Civil; sin 

embargo, si bien el Ente recurrido refirió ser otro Ente el competente, lo cierto es que 

debió actuar conforme con lo señalado en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII 

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

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra disponen: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

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 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 

 

De los preceptos transcritos, se advierte que cuando una solicitud de información es 

presentada a un Ente que no es competente para su atención, dicho Ente debe emitir 

una respuesta fundada y motivada en la cual informe al solicitante su incompetencia y 

orientarlo respecto de quien es el Ente competente, asimismo, deberá remitir la solicitud 

a la Oficina de Información Pública correspondiente, a través del propio sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

Como se ha dicho en párrafos precedentes, la solicitud se inició a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, y si bien el trámite y la gestión ya ha terminado, lo correcto era 

que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la remitiera a través de su correo 

electrónico institucional al del Ente competente para darle certeza jurídica a la particular 

de haber actuado conforme a la normatividad. 

 

Por lo anterior, el Ente recurrido vulneró el derecho de acceso a la información pública 

de la particular pues se limitó a orientarlo, en consecuencia, no puede tenerse por 

atendido y satisfecho el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que este Instituto desestima la causal de sobreseimiento en estudio y lo procedente es 

entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 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 Accesos 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 Accesos a la 

Información Pública del Distrito Federal, se trataran en un capitulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Con base en el 
artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y 

 
“… 
 
Con relación a su solicitud de acceso a la 

 
“… 
6. … 
Según el artículo 
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Acceso a la 
Información Pública 
del DF, solicito copia 
en versión electrónica 
solicito la siguiente 
información: 
 
-Copia de las Actas 
de todas las sesiones 
del Consejo de 
Protección Civil del 
Gobierno del Distrito 
Federal que se han 
realizado a partir del 5 
de diciembre de 2012 
a la fecha. 
-Copia de todos los 
asistentes , todos los 
acuerdos tomados y 
todos los calendarios 
que se hayan 
realizado en dichas 
sesiones.(sic) 
 

información pública, recibida en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con 
numero de folio 0100000018815, hago de su 
conocimiento que: 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaria de 
Protección Civil, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 15 fracción XVII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El titular de la Secretaria de Protección Civil, 
tiene la atribución de formar parte del consejo 
de Protección Civil, como Secretario Ejecutivo, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 BIS fracción II de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los 
motivos antes expuestos, este Ente Obligado, 
no cuenta con la información solicitada en 
razón de que la genera, la detenta ni la 
administra, en términos de lo previsto, por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, su solicitud es 
enviada a la Oficina de Información Pública de 
la Secretaria de Protección Civil, para os 
efectos procedentes, en el ámbito de su 
competencia. 
 

Secretaría de Protección Civil 
Mtro. José Guadalupe Issa Camarillo 

Hamburgo # 18, Planta Baja, Col. Juarez, 
C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc 

Tel. 46076562 
Oipspc09@df.gob.mx 

 
En caso de estar inconforme con la respuesta, 

27 de la Ley del 
Sistema de 
Protección Civil 
del Distrito 
Federal –
publicada en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal 
del 27 de 
noviembre de 
2014- el Consejo 
de Protección 
Civil del DF lo 
preside el jefe de 
Gobierno del DF. 
Por esta razón, 
considero que la 
Jefatura de 
Gobierno –la 
oficina donde 
despacha el jefe 
de gobierno- 
debe tener en su 
sistema de 
archivos la 
información que 
solicito, 
independienteme
nte de que se 
apoye en otras 
secretarias para 
su función y 
operación. 
 
7. … 
Considero que 
me están 
negando la 
información a la 
que, por ley, 
tengo derecho a 
conocer.(sic) 

mailto:Oipspc09@df.gob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0202/2015 
 

 

 

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 

18 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 76, 77 
y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le 
informo que cuanta con el 15 días hábiles a 
partir de la fecha que surta efectos la 
notificación del presente, para interponer su 
recursos de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal.”(sic) 
 

 

 

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

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

0100000018815, el oficio JGDF/DIP/JUDASI/276/15 del dieciocho de febrero de dos mil 

quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201501000000004. 

 

A dichas documentales, se concede valor probatorio con fundamento en 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, sirve de apoyo la Tesis de 

Jurisprudencia con el rubro “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)”, citados en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Por su parte, el Ente Obligado al momento de rendir el informe de ley se limitó a 

sostener su respuesta inicial y a señalar que el presente recurso de revisión debía ser 

sobreseído, circunstancia que ha sido objeto de estudio en el Segundo Considerando 

de la presente resolución. 
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Al analizar el agravio de la recurrene, se puede advertir que se inconformó por que se le 

negó la información, consistente en las actas de todas las Sesiones del Consejo de 

Protección Civil de Gobierno del Distrito Federal que se han realizado a partir del cinco 

de diciembre del dos mil doce a la fecha, así como copia de la lista de asistencia, 

acuerdos tomados y todos los calendarios que se hayan realizado en dichas sesiones. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del 

agravio formulado. 

 

Ahora bien, luego de la revisión hecha entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el Ente hizo del 

conocimiento de la particular lo siguiente: 

 

 La información solicitada por la particular no la genera, detenta ni la administra, la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se orientó su solicitud a la 
Secretaría de Protección Civil, quien pudiera tener la información relacionada con 
las actas de todas las Sesiones del Consejo de Protección Civil de Gobierno del 
Distrito Federal, que se han realizado a partir del cinco de diciembre del dos mil 
doce a la fecha, así como copia de todos de la lista de asistencia, acuerdos 
tomados y todos los calendarios que se hayan realizado en dichas sesiones. 

 

Como se advierte, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de 

lo solicitado e hizo del conocimiento de la particular que no era posible hacer entrega 

de la información solicitada, debido a que no genera, detenta ni administra dicha 

información. 
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En relación a la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, este Órgano Colegiado manifiesta las siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se 

desprende que el Ente Obligado se encuentra ajustado a derecho con respecto a la 

respuesta otorgada a la recurrente, ya que lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero 

bis de la Ley Orgánica, establece las atribuciones del Ente al cual se orientó la 

solicitud de información, los que se citan a continuación: 

 

Artículo 23 bis.- A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de 
las materias relativas a la protección civil y prevención al desastre: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 

I. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil del 
Distrito Federal;  
 

II. Formar parte del Consejo de Protección Civil, como Secretario Ejecutivo;  
 

III. Ejecutar los acuerdos que en la materia dicten el Jefe de Gobierno y el 
Consejo de Protección Civil y vigilar que sean observados por los demás 
elementos que conforman el Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal; 
 

IV. Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Jefe de Gobierno o 
el Consejo de Protección Civil y resolver las consultas que se sometan a su 
consideración; 
 

V. Realizar y difundir programas de orientación y capacitación, en materia de 
protección civil a los habitantes del Distrito Federal;  
 

VI. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo, en materia de 
protección civil; 
 

VII. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Registro Estadístico Único de 
Situaciones de Emergencia del Distrito Federal; 
 

VIII. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación del 
Distrito Federal en condiciones normales y de emergencia; 
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IX. Representar al Distrito Federal, cuando así se lo autorice el Jefe de Gobierno, 
ante toda clase de autoridades e instituciones nacionales e internacionales, en 
materia de protección civil; 
 

X. Normar los establecimientos temporales para el auxilio de los habitantes del 
Distrito Federal, en situaciones de emergencia;  
 

XI. Registrar, evaluar, coordinar y vigilar a las organizaciones civiles, empresas 
capacitadoras, así como a las empresas de consultoría y estado de riesgo y 
vulnerabilidad, que por sus características se vinculen a la materia de protección 
civil; 
 
XII. Proponer al Jefe de Gobierno la política general de protección civil, así como 
sus principios generales; 
 
XIII. Coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia 
o desastre; 
 
XIV. Fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de 
carácter técnico, científico y académico, en materia de protección civil;  
 
XV. Practicar visitas para verificar el cumplimiento de la Ley, Reglamento, 
términos de referencia y normas técnicas complementarias en materia de 
protección civil en establecimientos mercantiles que operen con licencia de 
funcionamiento especial, en establecimientos mercantiles que operen con licencia 
de funcionamiento ordinaria de teatros, cines y auditorios con aforo mayor a 
quinientas personas y espectáculos públicos con aforo mayor a quinientas 
personas;  
 
XVI. Ser el conducto para que el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
se relacione con el Jefe de Gobierno; 
 
XVII. Integrar el patronato y participar en la integración de la junta de Gobierno del 
heroico cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en los términos de la ley 
aplicable; 
 
XVIII. Llevar el padrón de los certificados de cumplimiento de los establecimientos 
mercantiles señalados como de su competencia en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, y  
 
XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
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Por lo anterior, y de la lectura hecha tanto a la solicitud como a la respuesta emitida, 

es innegable para este Órgano Colegiado que esta última se ajustó a los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra establece: 

 

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 acuerdo con el artículo transcrito, 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 solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto lo cual en el presente caso sucedió, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece 

 

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 
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 
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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. 

 

En consecuencia, se puede concluir que el particular solicitó información de datos 

relacionados con las actas de las Sesiones del Consejo de Protección Civil del 

Gobierno del Distrito Federal, así como los acuerdos tomados, lista de asistencia y 

calendarios que se hayan realizado en las sesiones, a lo que el Ente respondió, de 

manera categórica que no genera, detenta ni administra la información de interés del 

particular, por lo que orientó a la particular del particular a la Secretaría de Protección 

Civil, el cual es un Órgano dotado de atribuciones de decisión, ejecución y autonomía 

de gestión administrativa. 
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En ese sentido, es innegable que el Ente actuó conforme con lo establecido por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, por lo que no 

transgredió el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente, pues tal y 

como quedó referido en el Considerando Segundo, por competencia es la Secretaría 

de Protección Civil, la que en todo caso, puede emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

En tal virtud, este Instituto adquiere el grado de convicción para determinar que resulta 

infundado el agravio de la recurrente, ya que el Ente respondió acorde a la 

normatividad aplicable al caso, pues orientó la solicitud de información al Ente 

competente, por ello nunca negó la información al particular. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, la propuesta de que el 

sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo un voto a favor, 

correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio. 
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 Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


