
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0700/2015 

Ana Venegas  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, 

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

procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0700/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Venegas, en 

contra de la respuesta proporcionada por la Delegación Iztapalapa, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000060815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1. Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos de incapacidad que se le 
han otorgado a Ana Zeltzin Morales Flores, Jud de información pública desde que asumió 
dicho cargo hasta la fecha de hoy”.  
 
“2. Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos vacacionales que ha 
tomado Ana Zeltzin Morales Flores, Jud de información publica desde que asumió dicho 
cargo hasta la fecha de hoy”.  
 
“3. Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos de licencia laboral de más 
de dos días que se ha autorizado a Ana Zeltzin Morales Flores, e indicar si ha sido con 
goce de sueldo o no”.  
 
“4. Indicar el nombre de la persona que ha sido asignada como responsable de la 
oficina de información pública en los largos periodos de ausencia laboral de Ana 
Zeltzin Morales Flores, e indicar si es personal de honorarios o de estructura. 
Asimismo, copia del oficio en el que se autoriza o encomienda a dicha persona 
realizar las funciones de Ana Zeltzin Morales Flores en su ausencia”.  
 
“5. De los cursos que se han impartido en el INFODF o alguna otra institución en el 2014 y 
2015, dar una relación de los cursos en los que se ha inscrito y ha aprovado 
exitosamente Ana Zeltzin Morales Flores”.  
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“6. Indicar el número total de oficios que han sido enviados desde la oficina de 
información pública a otras dependencias o áreas de la misma delegación desde 
que Ana Zeltzin Morales Flores asumió el cargo.”. (sic)  
 

II. El seis de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la recurrente que derivado de la complejidad de la información 

con la cual se dará respuesta a su solicitud, se hace uso de la prórroga de ampliación 

de diez días conforme al artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

III. El veinte de mayo de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de 

Información Pública del Ente Obligado, le notificó a la particular un oficio sin folio del 

veinte de mayo de dos mil quince, señalando: 

 

“En atención a su solicitud de acceso a la información pública, y en cumplimento con lo 
que establecen los artículos 4 fracciones IV, IX y XIII, 11, 14, 45, 46, 47, 51 y 76 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 
artículos 1, 2, 37, 43, 47, 50, 51, 52 y 54 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento 
la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada a través del 
sistema electrónico INFOMEXDF, misma que fue proporcionada por”:  
 
“• Dirección General de Administración”.  
 
“• Oficina de Información Pública”.  
 
“1.- Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos de incapacidad que se le 
han otorgado a Ana Zeltzin Morales Flores, Jud de información pública desde que asumió 
dicho cargo hasta la fecha de hoy. (17/04/2015)”. 
 
“Se informa que a la fecha, no obra en archivos registro o documento alguno que refiera 
información respecto a la pregunta de su solicitud”.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0700/2015 
 

 

 

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 

3 

“2.- Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos vacacionales que ha tomado 
Ana Zeltzin Morales Flores, Jud de información pública desde que asumió dicho cargo 
hasta la fecha de hoy”.  
 
“Se informa que a la fecha, no obra en los archivos dato o registro alguno que refiera 
información a esta pregunta de su solicitud”.  
 
“3.- Se me indique con fecha de inicio y termino, los periodos de licencia laboral de más 
de dos días que se ha autorizado a Ana Zeltzin Morales Flores, e indicar si ha sido con 
goce de sueldo o no”.  
 
“Se informa que a la fecha, no obra en los archivos dato o registro alguno que refiera 
información a esta pregunta de su solicitud”.  

  
“4.- Indicar el nombre de la persona que ha sido asignada como responsable de la oficina 
de Información pública en los largos periodos de ausencia laboral de Ana Zeltzin Morales 
Flores, e indicar si es persona de honorarios o de estructura. Así mismo, copia del oficio 
en el que se autoriza o encomienda a dicha persona realizar las funciones de Ana Zeltzin 
Morales Flores en su ausencia”. 
 
“A partir del 1 de febrero de 2014, se extendió nombramiento oficial por parte de la 
Jefatura Delegacional a la C. Ana Zeltzin Morales Flores, como Titular de la Jefatura de 
Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública. Por lo que a la fecha, no se 
tiene dato, registro o documento que haya modificado definitiva o temporalmente esa 
designación”.  
 
“5.- De los cursos que se han impartido en el INFODF o alguna otra institución en el 2014 
y 2015, dar una relación de los cursos en los que se ha inscrito y ha aprobado 
exitosamente Ana Zeltzin Morales Flores”.  
 
“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal”.  
“Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal”.  
“Ética Pública”.  
“Taller de Tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública”. 
 
“6.- Indicar el número total de oficios que han sido enviados desde la Oficina de 
Información Pública a otras dependencias o áreas de la misma delegación desde que Ana 
Zeltzin Morales Flores asumió el cargo”.  
 
Se informa que el número de oficios enviados del 2 de febrero de 2014 a 15 de mayo de 
2015 son 786-15. 
“… (sic) 
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IV. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“La inconformidad se debe a que se negaron a responder a 4 preguntas de las 6 que he 
formulado. Únicamente dicen no poseer información al respecto, sin embargo existen 
pruebas con las cuales podemos asegurar que Ana Zeltzin Morales Flores abandonó la 
oficina de información pública en varias ocasiones por largos periodos. Así que la 
repuesta  que me envía esta manipulada con el fin de ocultar información y encubrir a 
Ana Zeltzin Morales Flores”  
 
“Asimismo, los bodegueros y trabajadores de la Central de Abastos, reconocen que Ana 
Zeltzin se ha desempeñado desde el mes de Abril de 2015 como asesora de tiempo 
completo de Rodolfo Ramírez Gallardo, Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos 
en la Central de abastos. Lo que significa que ha realizado otras actividades ajenas al 
cargo que tiene en la Delegación Iztapalapa”. (sic) 

 

V. El veintisiete de mayo 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. 

 

VI. El cinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/297/2015 del cuatro de junio de dos mil quince, a través del 

cual el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado remitió el diverso CRH/3168/2015 del tres de junio de dos mil quince, suscrito 

por el Coordinador de Recursos Humanos, por medio del cual rindió el informe de ley 
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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 Oficina de Información Pública, es la Unidad Administrativa de cada Ente obligado 
que será el vínculo con el solicitante, encargado de recibir y dar trámite a las solicitudes, 
hacer las gestiones internas para que se resuelvan y efectuar la notificación de las 
resoluciones que correspondan y en su caso la entrega de la información. 
 
►Una vez aceptada la solicitud de Información Pública, será satisfecha e un plazo no 
mayor de diez días hábiles siguientes al que se le tenga por recibida o de desahogada la 
prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. 
 
►De acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, que admite el presente 
recurso de revisión, se tuvo por aplicada la suplencia de la deficiencia de la queja a favor 
de la parte recurrente, por lo que en este sentido se tuvieron por expresados los agravios 
 
►De la respuesta de fecha veinte de mayo de dos mil quince, no existe negativa alguna a 
responder las preguntas planteadas, siendo del todo evidente que el Ente Obligado llevo a 
cabo una minuciosa revisión a sus archivos en lo que concierne a la información 
requerida, búsqueda de la que no se encontró dato o registro en relación a la información 
requerida por la recurrente, por lo que de manera puntual la Unidad Administrativa atendió 
la solicitud de la recurrente. 
 
►Los argumentos que vierte la recurrente en el presente recurso, se deben considerar 
como simples apreciaciones y manifestaciones subjetivas, toda vez que dichas 
suposiciones de encuentran total y absolutamente alejadas del espíritu de la Ley de la 
Materia, por lo que carecen de especificaciones de modo, tiempo y lugar, omitiendo 
cumplir con los puntos vitales para cualquier imputación y/o planteamiento concreto. 
 
►De los argumentos de la recurrente se deriva, que por motivos subjetivos no tiene como 
propósito obtener información que el Ente Obligado genere, administre, maneje, archive o 
custodie, sino generar suspicacia e incertidumbre con respecto al actuar de un Servidor 
Público, circunstancia que no está prevista en la Ley de la Materia. 
 
►De la lectura del recurso de revisión, en el texto se hace referencia a hechos y 
circunstancias totalmente distintas a la petición formulada en la primera instancia, no tiene  
elementos vinculatorios que acrediten un agravio directo a la recurrente en torno a la 
información proporcionada el veinte de mayo de dos mil quince. 
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► La solicitud de la recurrente no guarda relación con la información que detenta o 
administra el Ente obligado, máxime que para dar contestación a la solicitud de la 
recurrente no se puede constituir en una autoridad investigadora, así como de que el 
ejercicio del Derecho9 de Acceso a la Información Pública, no es la vía adecuada para 
obtener de los entes obligados, respuestas a preguntas concretas de otra índole diferente 
al derecho de información pública. 
 

►Debido a que los Entes Obligado no se encuentran obligados a generar, procesar o 
correlacionar al peticionario documentos para satisfacerlas solicitudes que le son 
formuladas conforme a su especial interés, como lo establece el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

►En el presente recurso, no se actualiza ninguna de las causales previstas en el artículo 
77 de la Ley de la Materia, así como tampoco se cumple con lo señalado en el artículo 78 
fracción Vi del mimos ordenamiento. 
 

►Cabe resaltar que el recurso formulado, presenta elementos nuevos elementos e 
información que distan de lo inicialmente requerido, de lo que resulta que los actuales 
requerimientos no son materia de lo solicitado de manera original, en consecuencia nos 
encontramos ante una ampliación de información, por lo que su estudio no puede ser 
materia de revisión. 
 

►Al resolver el presente recurso deberá atenderse el principio de congruencia en lo 
solicitado y la respuesta del Ente obligado, el cual debe regir en todas las resoluciones de 
información pública, porque de lo contrario se estaría desviando el sentido de la 
controversia planteada y se dejaría en estado de indefensión al Ente recurrido.  
 

►Conforme a los argumentos de hecho y de derecho vertido, este Instituto, deberá de 
desestimar los argumentos vertidos por la recurrente, resolviendo la improcedencia del 
presente recurso y confirmar la procedencia de la respuesta otorgada a la petición de 
origen.  
 

Para comprobar la legalidad del acto, el Ente Obligado ofrece las siguientes pruebas: 
 

1.- La documental pública, Impresión del correo electrónico de fecha veinte de mayo del 
dos mil quince. 
 

2.- La presuncional Legal y Humana, que derive del desahogo de las pruebas ofrecidas 
por las partes y al buen criterio de ese Instituto para aplicar la normatividad respectiva, 
tomando el análisis de todo lo actuado. 
 

3.- La instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a los intereses del Ente 
Obligado  
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VII. El diez de junio 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. 

 

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 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El veinticinco de junio 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, 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. 

 

IX. El ocho de julio 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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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. 

 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra establece:  
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Registró No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Diciembre de 2008  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
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 expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

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

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

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

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente.  

 

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

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

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

manera:  

 

SOLICITUD  
DE  

INFORMACIÓN 

RESPUESTA  
DEL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
 

 
“1. Se me indique con fecha de inicio y 
termino, los periodos de incapacidad 
que se le han otorgado a Ana Zeltzin 
Morales Flores, Jud de información 
pública desde que asumió dicho cargo 
hasta la fecha de hoy”.  

 
“Se informa que a la fecha, no 
obra en archivos registro o 
documento alguno que refiera 
información respecto a la 
pregunta de su solicitud”.  

 
 

 

 
“La inconformidad se 
debe a que se negaron 
a responder a 4 
preguntas de las 6 que 
he formulado. 
Únicamente dicen no 
poseer información al 
respecto, sin embargo 
existen pruebas con las 
cuales podemos 

“2. Se me indique con fecha de inicio y 
termino, los periodos vacacionales 
que ha tomado Ana Zeltzin Morales 

“Se informa que a la fecha, no 
obra en los archivos dato o 
registro alguno que refiera 
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Flores, Jud de información publica 
desde que asumió dicho cargo hasta 
la fecha de hoy”. 

información a esta pregunta de su 
solicitud”.  

 

 

asegurar que Ana 
Zeltzin Morales Flores 
abandonó la oficina de 
información pública en 
varias ocasiones por 
largos periodos. Así 
que la repuesta  que 
me envía esta 
manipulada con el fin 
de ocultar información y 
encubrir a Ana Zeltzin 
Morales Flores”  

 
“Asimismo, los 
bodegueros y 
trabajadores de la 
Central de Abastos, 
reconocen que Ana 
Zeltzin se ha 
desempeñado desde el 
mes de Abril de 2015 
como asesora de tiempo 
completo de Rodolfo 
Ramírez Gallardo, 
Coordinador de 
Normatividad y Asuntos 
Jurídicos en la Central 
de abastos. Lo que 
significa que ha 
realizado otras 
actividades ajenas al 
cargo que tiene en la 
Delegación Iztapalapa”. 
(sic) 

“3. Se me indique con fecha de inicio y 
termino, los periodos de licencia 
laboral de más de dos días que se ha 
autorizado a Ana Zeltzin Morales 
Flores, e indicar si ha sido con goce de 
sueldo o no”.  

“Se informa que a la fecha, no 
obra en los archivos dato o 
registro alguno que refiera 
información a esta pregunta de su 
solicitud”.  

 
 

“4. Indicar el nombre de la persona 
que ha sido asignada como 
responsable de la oficina de 
información pública en los largos 
periodos de ausencia laboral de Ana 
Zeltzin Morales Flores, e indicar si es 
personal de honorarios o de 
estructura. Asimismo, copia del 
oficio en el que se autoriza o 
encomienda a dicha persona 
realizar las funciones de Ana Zeltzin 
Morales Flores en su ausencia”.  

“A partir del 1 de febrero de 2014, 
se extendió nombramiento oficial 
por parte de la Jefatura 
Delegacional a la C. Ana Zeltzin 
Morales Flores, como Titular de la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de la Oficina de 
Información Pública. Por lo que a 
la fecha, no se tiene dato, registro 
o documento que haya 
modificado definitiva o 
temporalmente esa designación”.  

 
“5. De los cursos que se han impartido 
en el INFODF o alguna otra institución 
en el 2014 y 2015, dar una relación 
de los cursos en los que se ha 
inscrito y ha aprovado exitosamente 
Ana Zeltzin Morales Flores”.  
 

 
“Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
Distrito Federal”.  
 
“Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal”.  
 
“Ética Pública”.  
 
“Taller de Tramitación de 
Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública”.  

“6. Indicar el número total de oficios 
que han sido enviados desde la 
oficina de información pública a 
otras dependencias o áreas de la 
misma delegación desde que Ana 
Zeltzin Morales Flores asumió el 
cargo.” (sic) 

Se informa que el número de 
oficios enviados del 2 de febrero 
de 2014 a 15 de mayo de 2015 
son 786-15. (sic) 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0700/2015 
 

 

 

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 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” folio 0409000060815, 

el oficio sin folio del veinte de mayo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

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

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala:  

 

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

 

Antes de entrar al estudio del agravio formulados por la recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, 

manifestó que el Ente Obligado se negó a responder a 4 preguntas de las 6 que 

formuló, limitándose a decir que no posee la información al respecto, sin 

embargo existen pruebas con las cuales podemos asegurar que Ana Zeltzin 

Morales Flores abandonó la oficina de información pública en varias ocasiones 

por largos periodos, y de la respuesta del Ente Obligado contenida en el oficio sin folio 

del veinte de mayo de dos mil quince, se aprecia que las preguntas que respondió con 

“no obran en archivos registro documento alguno que refiera información a esta 

pregunta” son las marcadas con los numerales 1, 2 y 3 y el diverso 4, señala que “no 

se tiene dato, registro o documento que haya modificado definitiva o 

temporalmente esa designación”, por lo que se desprende que las señaladas con los 

numerales 5 y 6, no manifestó inconformidad alguna, por lo que quedan fuera del 

presente estudio.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales señalan:  

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
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Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En ese sentido, los requerimientos impugnados son los marcados con los numerales 1, 

2, 3 y 4, por lo que para que este Órgano Colegiado pueda determinar la legalidad de 

las respuestas emitidas, considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 10. El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas: 
… 
IX. Iztapalapa; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0700/2015 
 

 

 

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 

16 

… 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 120. La Administración Pública contará con los órganos político-administrativos a 
que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno y la Ley. Dichos órganos tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno 
en sus demarcaciones territoriales. 
 

Artículo 121. Los órganos político-administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, 
deberán observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias. 
 

Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los órganos político-
administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común:  
 

I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 

II Dirección General de Administración; 
 

III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 

IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 

V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 

VI. Se deroga. 
 

En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político 
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
 

II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político 
Administrativo;  
< 
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III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político Administrativo; 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA 
 

MARCO FUNCIONAL..........................................................................................117 
 
ÁREA DEL JEFE DELEGACIONA.......................................................................117 
 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO........................................144 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.......................186 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS..........................................249 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL..........................................267 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL...........................309 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.................................................368 
 
DIRECCIONES TERRITORIALES.......................................................................423 

 
SECUENCIA JERÁRQUICA 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
1.5.4.3.2 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
1.5.4.3.3 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
1.5.4.3.4 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
1.5.4.3.5 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
1.5.4.3.6 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
1.5.4.3.7 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
1.5.4.3.8 LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
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1.5.4.3.9 
 
J.U.D. DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA 
1.6 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
… 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
FUNCIONES: 
 
• Planear, administrar, dirigir y evaluar los recursos humanos, materiales, 
informáticos y financieros asignados al Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, en el 
marco de austeridad y disciplina presupuestal, que permita el cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidas en el Programa de Gobierno de Administración Pública 
Delegacional. 
 
• Las demás que de manera directa le asigne el Titular del órgano Político Administrativo 
en Iztapalapa; así como las que se establezcan en los Manuales  Administrativos 
 
En estos términos y de normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado, dentro de 
su estructura orgánica se encuentra la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, quien 
tiene las siguientes atribuciones en materia de Previsión del Delito:  
… 

 

De la normatividad citada, se puede concluir que la Dirección General de 

Administración del Ente Obligado, tiene facultades de planear, administrar, dirigir 

y evaluar los recursos humanos, y si del oficio sin folio del veinte de mayo de dos mil 

quince, el Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública del Ente Obligado, le 

hizo del conocimiento a la ahora recurrente, que con fundamento en los artículos 4, 

fracciones IV, IX y XIII, 11, 14, 45, 46, 47, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, así como los artículos 1, 2, 37, 43, 47, 50, 

51, 52 y 54 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, le proporciona la información 

remitida por la Dirección General de Administración, este Órgano Colegiado considera 

que de manera fundada y motivada otorgó respuesta a los requerimientos de la ahora 
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recurrente marcados con los numerales 1, 2, 3 y 4, conforme al artículo 6, fracción VIII 

de la Ley de Procedimiento Administrativos del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, el cual establece: 

 
Artículo 6. Se consideran 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;  
…  

 

Del precepto legal transcrito, se advierte que todo acto administrativo, deben 

encontrarse fundado y motivado, es decir, las respuestas emitidas por los entes 

obligados deben expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión de las mismas, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas 

al caso concreto, así como constar en el acto emitido, lo cual si sucedió en el presente 

caso. 

 

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

Judicial de la Federación, la cual señala:  

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 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 
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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 Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 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.  

 

Esto es así, debido a que si la Dirección General de Administración se pronunció 

respecto a los requerimientos marcados con los numerales 1, 2, 3 que a la fecha, no 

obra en los archivos dato o registro alguno que refiera información marcadas con 

esos numerales, y respecto al requerimiento marcado con el numeral 4, de que a la 

fecha no se tiene dato, registro o documento que haya modificado definitiva o 

temporalmente el nombramiento de la titular de la Jefatura de unidad 

Departamental de la Oficina de Información Pública, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente Obligado cumplió con el pronunciamiento a los requerimientos 

marcados con los numerales 1, 2, 3, 4, y por lo tanto lo procedente sería confirmar la 

respuesta del Ente, toda vez que cumple con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad que deben contener 

los actos de información pública.  

 

En tal virtud, si la recurrente se agravió de que el Ente Obligado no le entregó la 

información solicitada, debido a que a la fecha no obra en sus archivos dato o 

registro alguno que refiera información marcada con los números 1, 2, 3, y 
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respecto al requerimiento 4, de que a la fecha no se tiene dato, registro o 

documento que haya modificado definitiva o temporalmente el nombramiento de 

la titular de la Jefatura de unidad Departamental de la Oficina de Información 

Pública, este Órgano Colegiado considera que con el pronunciamiento categórico 

emitido por el área competente del Ente Obligado, se dio cumplimiento al artículo 11 de 

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

señala: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
 

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 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. 
… 

 

En ese orden de ideas, de las constancias del expediente y de la normatividad citada, 

este Órgano Colegiado concluye que con el pronunciamiento categórico emitido por el 

área competente del Ente Obligado, se da cumplimiento a los requerimientos de la 

recurrente y, en consecuencia, resulta infundado el agravio formulado, debido a que 

el Ente cumple con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, y 

transparencia, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Iztapalapa.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Delegación Iztapalapa.  

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de agosto 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 
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