
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0309/2015 

ONG Fiscalizadora en 
Materia Cultural Cultura 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:    Delegación Miguel Hidalgo 

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 II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta  

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ONG FISCALIZADORA EN MATERIA 
CULTURAL CULTURA 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0309/2015 

 

 

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 veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0309/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ONG Fiscalizadora en 

Materia Cultural Cultura, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000026715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“Rendición de cuentas exhaustiva en materia cultural: Programas Operativos Anuales 
ejercicios durante el 2012, 2013, 2014 y 2015 ¿quién los realizó? ¿bajo qué enfoque 
científico? ¿bajo que lineamientos y/o estándares en la materia? Además, solicitamos un 
informe de gestión que desglose exhaustivamente el presupuesto asignado y ejercido en 
materia cultural hoy día encuadrado bajo el rubro "recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales" en todos los ejercicios mencionados. Solicitamos nos exhiban 
los comprobantes de todos los gastos en materia cultural.  
¿Qué monto han dedicado a la recreación, cuánto para cultura y qué cantidad para otras 
manifestaciones sociales?  
¿Acaso cuentan con servidores públicos o asesores ya sean internos o externos 
especialistas en derecho cultural?  
¿Cuántos servidores públicos tienen conocimiento reconocido oficialmente sobre el 
derecho humano a la cultura?  
¿Cuentan con capacitación en la materia o improvisan sus acciones incumpliendo el 
mandato constitucional emanados de los artículos 1º y 4º?  
Definición oficial de recreación. Definición oficial de cultura. Definición oficial de otras 
manifestaciones sociales.  
¿Con qué otras áreas de la misma delegación está vinculada el área de cultura ¿o acaso 
trabajan aisladamente?” (sic) 

 

II. El tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, y 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta 
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contenida en el oficio JOJD/DTST/CIP/0511/2015 del veintisiete de febrero de dos mil 

quince, suscrito por el Coordinador de Información Pública, informando lo siguiente: 

 

“…  
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección Ejecutiva de Cultura, quien da respuesta a su solicitud mediante oficio 
DMH/DEC/DFC/078/2015, mismo que anexo al presente como parte integral de la 
respuesta. 
…” (sic) 
 

Oficio DMH/DEC/DFC/078/2015: 
 

“… 
La Dirección Ejecutiva de Cultura adscrita al Órgano Político-Administrativo Miguel 
Hidalgo le informa lo siguiente: 
 
1 Los proyectos del Programa Operativo Anual de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 
fueron elaborados por la Dirección Ejecutiva de Cultura en coordinación con la dirección 
General de Administración para su integración, cabe hacer mención que estos proyectos 
siguieron los principios que establece el Marco de Política Pública y en el cual el objetivo 
general de las actividades es el de generar igualdad de oportunidades que promuevan el 
ejercicio del libre derecho a la cultura, así como fortalecer la identidad de los habitantes 
de la Delegación Miguel Hidalgo, acrecentando el sentido de pertenencia, reforzando los 
valores de convivencia y participación social, sobre todo en las zonas y colonias 
marginadas. 
 
El presupuesto ejercido en materia cultural es de $16´289,311.98 (Dieciséis millones 
doscientos ochenta y nueve mil trescientos once pesos 98/100 M.N.), con los que se 
realizaron diversos eventos culturales de teatro, danza, exposiciones, conciertos, 
conferencias, actividades de fomento a la cultura, artes plásticas, festivales, entre otros, 
en cuanto a los comprobantes de gastos, le informo que obran en los archivos de la 
Dirección Ejecutiva de Cultura, ubicada en Aristóteles s/n entre Emilio Castelar y Luis G. 
Urbina en la Colonia Polanco, mismos que están a disposición para su consulta en un 
horario de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
2 Emilio Cárdenas Elorduy, Doctor en Relaciones Internacionales, Director de Fomento 
Cultural. 
 
3 Ninguno. 
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4 Se cumple con el mandato constitucional, toda vez que se garantiza el respeto y el libre 
acceso a todos y cada uno de los ciudadanos. 
 

5 No existe una definición oficial para los conceptos que nos solicita. 
 

6 Con todas y cada una de las Direcciones Generales y Ejecutivas que conforman este 
Órgano Político-Administrativo. 
…” (sic) 

 

III. El doce de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida a la solicitud de información con folio 0411000026715, 

argumentando lo siguiente:  

 

“… 
No han sido claros en la contestación al momento de especificar el presupuesto asignado 
y ejercido en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, mencionan un monto sin especificar a 
qué año pertenece, y sin exhibir en qué se han gastado el dinero público. 
….” (sic) 

 

IV. El dieciocho de marzo 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 con folio 0411000026715.  

 

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 seis de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/0820/2015 del treinta de marzo de dos mil 

quince, suscrito por el Coordinador de Información Pública del Ente Obligado, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, donde además 

de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 
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 Indicó que el seis de abril de dos mil quince, a través de la cuenta de correo 
electrónico proporcionada por el particular como medio para oír y recibir 
notificaciones, remitió información complementaria, contenida en el oficio 
JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince, en los 
siguientes términos: 
 

Oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015: 
 

“… 
1.- En relación a los Programas Operativos Anuales de los ejercicios fiscales 2012 a 
2015, fueron elaborados por la Dirección Ejecutiva de cultura en coordinación con la 
Dirección General de Administración para su integración, cabe hacer mención que estos 
proyectos siguieron los principios que establece el Marco de Política Pública y en el cual 
el objetivo general e las actividades es el de genera igualdad de oportunidades que 
promuevan el ejercicio del libre derecho a la cultura, así como fortalecer la identidad de 
los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo acrecentando el sentido de pertenencia, 
reforzando los valores de convivencia y participación social, sobre todo en las zonas y 
colonias marginadas. Anexo al presente el Programa Operativo Anual en lo concerniente 
al rubro de cultura correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015. 
 
2.- En relación al informe de gestión que desglose exhaustivamente el presupuesto 
asignado y ejercido en materia cultural, anexo al presente el desglose general del 
presupuesto ejercido en los años 2012 a 2015, expuesto por partida presupuestal, año, 
concepto, monto, número de contrato de todos los recursos erogados por la Dirección de 
Cultura. 
 
3.- Por lo que respecta a los comprobantes de gasto, le informo que tras haber realizado 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Financieros, 
unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Administración y de quien 
depende la facturación de los gastos realizados por esta Delegación, le hago saber que 
no es posible dar cumplimiento a su petición en la forma requerida, toda vez que la 
información solicitada se encuentra dispersa dentro de diversos expedientes, en 
consecuencia no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización conforme lo 
solicita, pues ello implicaría un procesamiento de la información que los Entes obligados, 
como lo es esta Delegación, no se encuentran obligados a realizar, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 párrafo tercero de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Al respecto el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, se ha pronunciado en relación con estos temas, 
emitiendo para ello una serie de criterios que sirven de orientación para la interpretación 
de la Ley anteriormente citada, los cuales me permito señalar a continuación: 
… 
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No obstante lo anterior, en estricto apego al derecho de acceso a la información pública y 
al principio de máxima publicidad a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Usted podrá tener acceso a la 
documentación comprobatoria de gasto (CLC´s). a través de diligencia de consulta 
Directa, la cual tendrá verificativo en las oficinas de la subdirección de Operación 
Financiera, en un horario de 09:00 (nueve) a 12:00 (doce) horas, de los días laboralmente 
hábiles por el periodo comprendido entre el 13 (trece) al 15 (quince) de abril del 2015, 
señalando que sólo se facilitará el expediente para su consulta, por lo que en ningún 
momento podrá fotografiarlo, grabarlo, tomar video y no podrá por ningún motivo ver y 
tomar nota de los datos personales que obren en los mismos. 
 
4.- En atención a su segunda pregunta, en la que desea conocer el “…monto han 
dedicado a la recreación, cuánto para la cultura y qué cantidad para otras 
manifestaciones sociales…”, le menciono que la información solicitada se encuentra 
contemplada en los Programas Operativos Anuales, mismos que se adjuntan a la 
presente respuesta. 
 
5.- Por otro lado, le informo que el Doctor Emilio Cárdenas Elorduy, Doctor en Relaciones 
Internacionales y Director de Fomento cultural, es especialista en la materia. 
 
6.- A su vez, se le informa que no se cuenta con registro de servidores públicos con 
conocimiento reconocido oficialmente sobre el derecho humano a la cultura. 
 
7.- Por su parte, le informo que se cumple con el mandato constitucional emanado de los 
artículos 1 y 4 toda vez que se garantiza el respeto y libre acceso a todos y cada uno de 
los ciudadanos a las actividades culturales implementadas por esta Delegación. 
 
8.- Asimismo, le hago saber que no existe una definición oficial para los conceptos de 
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. 
 
9.- Por último, le informo que la Dirección Ejecutiva de Cultura colabora estrechamente 
con todas y cada una de las Direcciones Generales y Ejecutivas que componen esta 
Delegación, para el desempeño de sus funciones, en aras de la difusión de la cultura. 
…” (sic) 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al considerar que se 
actualizan las hipótesis contenidas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Señaló que el agravio que dio origen al presente recurso de revisión no existe, 
toda vez que la solicitud de información recibió respuesta complementaria en la 
que fueron atendidas todas las preguntas planteadas, proporcionándose 
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información completa y congruente con las atribuciones y facultades del Ente 
Obligado. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio DMH/DEC/DFC/078/2015 del veintitrés de febrero de dos 
mil quince, a través del cual el Director Ejecutivo de Cultura del Ente Obligado 
emitió respuesta a la solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio DMH/DEC/DFC/137/2015 y anexos del veinticinco de 
marzo de dos mil quince, a través del cual, el Director Ejecutivo de Cultura, remitió 
a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, información complementaria 
en atención a la solicitud de información. 

 

- Copia simple del oficio DMH/DGA/DRF/217/2015 del diecinueve de febrero de dos 
mil quince, suscrito por el Director de Recursos Financieros del Ente Obligado, a 
través del cual dicha unidad administrativa atendió la solicitud de información. 

 

- Copia simple del oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015 y anexos del veintisiete de 
marzo de dos mil quince, suscrito por el Coordinador de Información Pública del 
Ente Obligado, a través del cual el Ente recurrido emitió respuesta complementaria 
en atención a la solicitud de información. 

 

- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del seis de abril 
de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por el recurrente 
como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a 
través del cual el Ente recurrido remitió y notificó la respuesta complementaria 
emitida en atención a su solicitud de información. 

 

VI. El ocho 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; a través del cual hizo del conocimiento la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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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 veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que lo hiciera; motivo por el cual 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 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 seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto; motivo por 

el cual 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. 

 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación: 

 

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 
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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 
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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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; sin 

embargo, durante la substanciación del mismo, el Ente Obligado hizo del conocimiento 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, contenida en el oficio 

JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Coordinador de Información Pública del Ente Obligado; motivo por el cual, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, al considerar que se actualizan las 

hipótesis contenidas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Al respecto, es preciso hacer del conocimiento del Ente Obligado que la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, implica el estudio de fondo del 

presente asunto, pues para acreditarla sería necesario verificar la legalidad de la 

respuesta impugnada; por otra parte, en caso de que el dicho del Ente fuera fundado, el 

efecto legal de la resolución sería confirmar la respuesta emitida, más no el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, motivo por el cual, dicha solicitud se 

desestima. Criterio similar ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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 
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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. 

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone 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 
… 

 

Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante su sustanciación 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; y 

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 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0309/2015 

 

 

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 

12 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, se 

considera pertinente esquematizar la solicitud de información, el agravio del recurrente, 

así como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

 
“Rendición de cuentas 
exhaustiva en materia 
cultural: Programas 
Operativos Anuales 
ejercicios durante el 
2012, 2013, 2014 y 
2015 ¿quién los 
realizó? ¿bajo qué 
enfoque científico? 
¿bajo que 
lineamientos y/o 
estándares en la 
materia? 

Oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del 
veintisiete de marzo de dos mil quince: 

 

“… 
1.- En relación a los Programas Operativos 
Anuales de los ejercicios fiscales 2012 a 2015, 
fueron elaborados por la Dirección Ejecutiva de 
cultura en coordinación con la Dirección 
General de Administración para su integración, 
cabe hacer mención que estos proyectos 
siguieron los principios que establece el Marco 
de Política Pública y en el cual el objetivo 
general e las actividades es el de genera 
igualdad de oportunidades que promuevan el 
ejercicio del libre derecho a la cultura, así como 
fortalecer la identidad de los habitantes de la 
Delegación Miguel Hidalgo acrecentando el 
sentido de pertenencia, reforzando los valores 
de convivencia y participación social, sobre 
todo en las zonas y colonias marginadas. 
Anexo al presente el Programa Operativo 
Anual en lo concerniente al rubro de cultura 
correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015. 

“… 
No han sido 
claros en la 
contestación al 
momento de 
especificar el 
presupuesto 
asignado y 
ejercido en los 
años 2012, 
2013, 2014 y 
2015, 
mencionan un 
monto sin 
especificar a qué 
año pertenece, y 
sin exhibir en 
qué se han 
gastado el 
dinero público. 
….” (sic) 

Además, solicitamos 
un informe de gestión 
que desglose 
exhaustivamente el 
presupuesto asignado 
y ejercido en materia 
cultural hoy día 

2.- En relación al informe de gestión que 
desglose exhaustivamente el presupuesto 
asignado y ejercido en materia cultural, anexo 
al presente el desglose general del 
presupuesto ejercido en los años 2012 a 2015, 
expuesto por partida presupuestal, año, 
concepto, monto, número de contrato de todos 
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encuadrado bajo el 
rubro "recreación, 
cultura y otras 
manifestaciones 
sociales" en todos los 
ejercicios 
mencionados. 

los recursos erogados por la Dirección de 
Cultura. 
 

Solicitamos nos 
exhiban los 
comprobantes de 
todos los gastos en 
materia cultural. 

3.- Por lo que respecta a los comprobantes de 
gasto, le informo que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Dirección de Recursos Financieros, unidad 
administrativa dependiente de la Dirección 
General de Administración y de quien depende 
la facturación de los gastos realizados por esta 
Delegación, le hago saber que no es posible 
dar cumplimiento a su petición en la forma 
requerida, toda vez que la información 
solicitada se encuentra dispersa dentro de 
diversos expedientes, en consecuencia no 
resulta procedente ordenar su búsqueda y 
localización conforme lo solicita, pues ello 
implicaría un procesamiento de la información 
que los Entes obligados, como lo es esta 
Delegación, no se encuentran obligados a 
realizar, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 11 párrafo tercero de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

¿Qué monto han 
dedicado a la 
recreación, cuánto 
para cultura y qué 
cantidad para otras 
manifestaciones 
sociales? 
 

4.- En atención a su segunda pregunta, en la 
que desea conocer el “…monto han dedicado 
a la recreación, cuánto para la cultura y qué 
cantidad para otras manifestaciones 
sociales…”, le menciono que la información 
solicitada se encuentra contemplada en los 
Programas Operativos Anuales, mismos que 
se adjuntan a la presente respuesta. 

¿Acaso cuentan con 
servidores públicos o 
asesores ya sean 
internos o externos 
especialistas en 
derecho cultural? 
 

5.- Por otro lado, le informo que el Doctor 
Emilio Cárdenas Elorduy, Doctor en 
Relaciones Internacionales y Director de 
Fomento cultural, es especialista en la materia. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0309/2015 

 

 

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 

14 

¿Cuántos servidores 
públicos tienen 
conocimiento 
reconocido 
oficialmente sobre el 
derecho humano a la 
cultura? 

6.- A su vez, se le informa que no se cuenta 
con registro de servidores públicos con 
conocimiento reconocido oficialmente sobre el 
derecho humano a la cultura. 

¿Cuentan con 
capacitación en la 
materia o improvisan 
sus acciones 
incumpliendo el 
mandato constitucional 
emanados de los 
artículos 1º y 4º? 

7.- Por su parte, le informo que se cumple con 
el mandato constitucional emanado de los 
artículos 1 y 4 toda vez que se garantiza el 
respeto y libre acceso a todos y cada uno de 
los ciudadanos a las actividades culturales 
implementadas por esta Delegación. 

Definición oficial de 
recreación. Definición 
oficial de cultura. 
Definición oficial de 
otras manifestaciones 
sociales. 

8.- Asimismo, le hago saber que no existe una 
definición oficial para los conceptos de 
recreación, cultura y otras manifestaciones 
sociales. 

¿Con qué otras áreas 
de la misma 
delegación está 
vinculada el área de 
cultura ¿o acaso 
trabajan 
aisladamente?” (sic) 

9.- Por último, le informo que la Dirección 
Ejecutiva de Cultura colabora estrechamente 
con todas y cada una de las Direcciones 
Generales y Ejecutivas que componen esta 
Delegación, para el desempeño de sus 
funciones, en aras de la difusión de la cultura. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta complementaria, el Ente Obligado remitió el Programa Operativo 

Anual en lo concerniente al rubro de cultura correspondiente a los ejercicios dos mil 

doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, así como el desglose general de 

dicho presupuesto, indicando la partida presupuestal, año, concepto, monto, y número 

de contrato de todos los recursos erogados por la Dirección de Cultura. 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del 
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veintisiete de marzo de dos mil quince, a las cuales se les concede valor probatorio de 

conformidad con los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

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

 

Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar si la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado satisface los requerimientos del particular, 

esto con la finalidad de determinar si en el presente caso se cumple con el primero de 

los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió la siguiente información: 

 

1. Los Programas Operativos Anuales ejercidos durante los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
 

2. Se informe quién los realizó. 

3. Se informe bajo que enfoque científico fueron realizados. 

4. Se informe bajo que lineamientos o estándares en la materia fueron realizados. 

5. Un informe de gestión en el que se desglose el presupuesto asignado y ejercido 
en materia cultural, encuadrado bajo el rubro “recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales”, en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 

6. Los comprobantes de todos los gastos en materia cultural de los ejercicios 2012, 
2013, 2014 y 2015. 

 

7. El monto que se ha dedicado a la recreación, a la cultura, y a otras 
manifestaciones sociales en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

8. Si cuenta con servidores públicos o asesores ya sean internos o externos, 
especialistas en derecho cultural. 

 

9. Cuántos de sus servidores públicos tienen conocimiento reconocido oficialmente 
sobre el derecho humano a la cultura. 

 

10. Si cuenta con capacitación en la materia o improvisa sus acciones incumpliendo al 
mandato constitucional emanado de los artículos 1 y 4, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

11. Definición oficial de recreación. 

12. Definición oficial de cultura. 

13. Definición oficial de otras manifestaciones sociales. 

14. Con que áreas de la Delegación está vinculada el área de cultura o si esta trabaja 
aisladamente. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria (contenida en el oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del veintisiete de 

marzo de dos mil quince), se advierte que a través de la misma, el Ente recurrido 

atendió todos y cada uno de los cuestionamientos formulados por el particular, 

proporcionándole los Programas Operativos Anuales en el rubro de cultura, de los 
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ejercicios dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, indicándole que 

los mismos fueron realizados por la Dirección Ejecutiva de Cultura en coordinación con 

la Dirección General de Administración, siguiendo los principios que establece el Marco 

de Política Pública, cuyo objetivo general es el de generar igualdad de oportunidades 

que promuevan el ejercicio del libre derecho a la cultura, así como fortalecer la 

identidad de los habitantes en la Delegación, acrecentando el sentido de pertenencia, 

reforzando los calores de convivencia y participación social, anexando de igual forma un 

desglose del presupuesto ejercido en el periodo de interés del ahora recurrente, en el 

que se expuso la partida presupuestal, el año, concepto, monto y número de contrato 

de todos los recursos erogados por la Dirección Ejecutiva de Cultura del Ente Obligado, 

pronunciamiento con el que fueron satisfechos los requerimientos marcados con los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Por otra parte, respecto del requerimiento marcado con el numeral 6, consistente en los 

comprobantes de todos los gastos en materia cultural de los ejercicios dos mil doce, dos 

mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, el Ente Obligado informó que no era posible 

dar cumplimiento a la solicitud del particular en el medio elegido (medio electrónico 

gratuito), debido a que la información solicitada se encuentra dispersa dentro de 

diversos expedientes, lo que implicaría un procesamiento de información el cual no se 

encuentra obligada a realizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 

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

ordenamiento que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 11. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
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de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
... 

 

Sobre el particular, del análisis realizado por este Órgano Garante al requerimiento de 

información en referencia, se advierte que el requerimiento formulado por la parte 

recurrente consiste en que le sean proporcionados en medio electrónico gratuito los 

comprobantes de los gastos realizados en materia cultural de los ejercicios dos mil 

doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, de donde resulta evidente, tal y 

como lo indicó el Ente recurrido, que para satisfacer dicha solicitud, sería necesario el 

procesamiento de la información, lo que implicaría la compilación de los comprobantes 

requeridos y su digitalización para otorgar su acceso en el medio requerido (medio 

electrónico gratuito); motivo por el cual, este Instituto determina que resulta procedente 

el cambio de modalidad para la entrega de la información realizado por el Ente 

Obligado, al permitir su acceso en consulta directa, de conformidad a lo establecido en 

el segundo párrafo, del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en donde se 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 52. 
… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
… 

 

Asimismo, al fundar y motivar la consulta directa otorgada, el Ente Obligado cumplió 

con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

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

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 

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

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos señalados y las normas 

aplicadas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

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

 

Ahora bien, en la respuesta complementaria en estudio, el Ente Obligado informó que la 

información correspondiente al monto que se ha dedicado a la recreación, cultura y 

otras manifestaciones sociales, se encuentra contemplada en los Programas Operativos 

Anuales adjuntos a la misma, indicando que el Director de Fomento Cultural es 

especialista en derecho cultural, y que no se cuenta con registro de servidores públicos 

con conocimiento reconocido oficialmente sobre el derecho humano a la cultura; sin 

embargo, informó que se cumple con el mandato constitucional emanado de los 

artículos 1 y 4, toda vez que se garantiza el respeto y libre acceso a todos y cada uno 

de los ciudadanos a las actividades culturales implementadas por la Delegación, 

señalando que no se cuenta con una definición oficial para los conceptos de recreación, 

cultura y otras manifestaciones sociales, indicando que en el cumplimiento de sus 

funciones, la Dirección Ejecutiva de Cultura colabora estrechamente con todas y cada 

una de las Direcciones Generales y Ejecutivas que conforman la Delegación, ello en 

aras de la difusión de la cultura; pronunciamientos con los cuales, a consideración de 

este Órgano Colegiado, se dio respuesta a los requerimientos marcados con los 

numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que a través de la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, fueron atendidos en sus extremos todos y 

cada uno de los cuestionamientos formulados por el particular, cumpliendo así con el 

primero de los requisitos que prevé la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 
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IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por lo que respecta al segundo elemento de procedencia de la causal de 

sobreseimiento en estudio, con la impresión de pantalla del envío del correo electrónico 

del seis de abril de dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por el 

recurrente como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio de 

impugnación (_____), documental exhibida por el Ente al rendir su informe de ley, se 

acredita el cumplimiento del segundo elemento de procedencia, pues de la 

valoración de dicha documental, se advierte que el Ente Obligado notificó al ahora 

recurrente el oficio JOJD/DTST/CIP/0819/2015 del veintisiete de marzo de dos mil 

quince, suscrito por el Coordinador de Información Pública, a través del cual remitió 

información complementaria en atención a la solicitud de información. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido en sus 

términos, toda vez que mediante acuerdo del ocho de abril de dos mil quince, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al ahora recurrente 

para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en 

el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin 

que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al respecto, 

dejándose de ello constancia mediante el diverso acuerdo del veintidós de abril de dos 

mil quince. 
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En ese orden de ideas, se concluye que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación descrita y el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto el ocho de abril de dos mil quince, se tienen por cumplidos 

los tres requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para la procedencia del 

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de mayo 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 

 

 


