
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0703/2015 

   Alexa Ceballos FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado: Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por el Partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva del Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local 
por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito VII, así como del Currículum Vítae del 
Candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en Gustavo 
A. Madero, en caso de localizar los documentos requeridos conceda el acceso a la 
particular en el medio requerido, caso contrario realice las aclaraciones a que haya lugar. 
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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 diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0703/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alexa Ceballos, en 

contra de la respuesta emitida por el Partido de la Revolución Democrática en el 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 5504000013215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Curriculum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
 
Curriculum vitae candidato (a) a Diputado(a)por el principio de Mayoría Relativa en Gustavo 
A.Madero. 
 
Curriculum vitae candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó a la particular el oficio sin número de la misma fecha, suscrito 

por el Encargado de la Oficina de Información Pública, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 “… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 41, 116, fracción IV en relación con el 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 fracción IX del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 31 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 222 Fracción XXII del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; así como el numeral 9 fracción I de los 
Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos del Distrito Federal en la Recepción, 
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Registro, Trámite, Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública y 
de Acceso o Rectificación de Datos Personales a través del Sistema Electrónico INFOMEX, se le 
informa:  
 
Respecto de su solicitud con número de folio 5504000013215, mediante la cual, el peticionario 
solicita a este Instituto Político información sobre:  
 
“Currículum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero.  
 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Mayoría Relativa, en Gustavo A. 
Madero.  
 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero.” 
 
RESPUESTA:  
 
Al respecto informo a Usted que en los archivos del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal no obra la información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando: 

 
“El PRD no dio respuesta a la solicitud de información dice: “en los archivos del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal no obra la información solicitada”… ¿Quién si 
los tiene la LTAIPDF los faculta para orientar y/o turnar, en el supuesto de que ellos no tengan 
los datos… orientación que no recibí. 
 
Ahora bien considero que por obviedad y normatividad debieran tener datos, si no es así, no 
se declaro la inexistencia de información, el Comité de Transparencia no se pronuncio al 
respecto. muy deficiente su respuesta. 
 
Limitan mi derecho de acceso a la información, y a emitir un voto en las próximas elecciones 
de manera informada. 
…” (sic) 

 
IV. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 
V. El nueve de junio de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió el oficio OIP/PRD/078/15 de la misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

“… 

 La información fue solicitada al enlace correspondiente de los candidatos 
postulantes a Jefatura Delegacional y Diputaciones por mayoría relativa en 
Gustavo A. Madero mismas que hasta el pasado veintidós de mayo de dos mil 
quince, la información no había terminado de procesarse por lo que se dio 
respuesta en esa misma fecha mediante Sistema INFOMEXDF a la ahora 
recurrente en archivo electrónico y se acreditó lo anterior con el envío de la 
impresión de pantalla de dicha notificación. 
 

 No pasa inadvertido para la Oficina de Información Pública que de la 
inconformidad de la solicitante en la que manifestó que “el PRD no dio respuesta 
a la solicitud de información y que únicamente manifestó que en sus archivos 
correspondientes no obraba la información solicitada, y que cuestionó ¿Quién los 
tiene? Y que la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del 
Distrito Federal, los faculta para orientar y/o turnar, en el supuesto de que ellos 
no tengan los datos, no recibió dicha orientación”, el Ente Obligado manifestó 
que respecto al punto uno se informaba que el Partido de la Revolución 
Democrática en el Distrito Federal, solicitó la información al enlace 
correspondiente de los candidatos postulantes a Jefatura Delegacional y 
Diputaciones por mayoría relativa en Gustavo A. Madero debido a que en los 
archivos de este Instituto Político no obraba la información solicitada misma que 
por las cargas de trabajo fue enviada a esta Oficina de Información Publica el día 
nueve de junio de dos mil quince, y que posteriormente los publicó en sus 
estrados físicos, con fundamento en los artículos 78, fracción III, y 80, Fracción 
X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
federal toda vez que la parte recurrente no señalo medio adicional al Sistema 
Infomex DF. 
…” (sic) 
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Adjunto a su informe de ley el Ente Obligado anexó copia simple de las documentales 

siguientes: 

 

 Impresión de pantalla de la solicitud de acceso a la información pública del siete 
de mayo de dos mil quince con folio 5504000013215. 
 

 Impresión de pantalla de la respuesta proporcionada el veintidós de mayo de dos 
mil quince. 
 

 Copia de la respuesta complementaria del nueve de junio de dos mil quince, la 
cual contiene copia simple de los siguientes documentos: 
 

 Copia Simple del Currículum Vítae del candidato a Jefe Delegacional en Gustavo 
A. Madero 

 

 Copia simple del Currículum Vítae de la candidata a Diputada local por el 
principio de mayoría relativa del Distrito I. 
 

 Copia simple del Currículum Vítae de la candidata a Diputada local por el 
principio de mayoría relativa del Distrito II. 
 

 Copia simple del Currículum Vítae del candidato a Diputado local por el principio 
de mayoría relativa del Distrito IV. 
 

 Copia Simple del Currículum Vítae del candidato a Diputado local por el principio 
de mayoría relativa del Distrito VI. 
 

 Copia de un gráfico que muestra la respuesta a la solicitud con folio 
5504000013215, que indica la hora y el día en que se publicó en los estrados 
físicos del Ente Obligado. 
 

 Copia de la Cédula de Notificación de respuesta complementaria del nueve de 
junio de dos mil quince. 
 

VI. 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, así 

como una respuesta complementaria. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 
VII. El 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y la respuesta complementaria, sin que 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 por escrito sus alegatos. 

 
VIII. El nueve de julio del 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 lo hicieran, 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. 

 
Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0703/2015 

 

 

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 

6 

IX. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, 

lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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, así como el diverso 222, fracción XXII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

 
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 Jurisprudencia, con número de registro 222,780, publicada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0703/2015 

 

 

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 

7 

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

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

 

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

 

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

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

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. 

 
Sin embargo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual notificó a través de 

sus estrados, acompañándola de copia simple del Currículo Vitae del Candidato a Jefe 

Delegacional, copia simple del Currículo Vitae de la candidata a Diputada por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito I, Currículo Vitae de la Candidata a Diputada 

Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito II, Currículo Vitae del 

Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito IV, 

Currículo Vitae del Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa del 

Distrito VI, mismos que fueron requerimientos solicitados por la particular, por lo que 

se podría actualizar una causal de sobreseimiento de conformidad con lo establecido 

en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, toda vez que argumentó haber 

notificado a la recurrente una respuesta complementaria a través de la cual atendió la 

solicitud de información. 

 
En ese sentido, cabe señalar que el precepto legal citado establece lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
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… 
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 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 
… 

 

Conforme al precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión 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. 

 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 
En ese orden de ideas, 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. 

 
En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria del Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario señalar la 

documental consistente en la impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 5504000013215, a la que se le concede valor probatorio 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que se cita a continuación: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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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. 

 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información, la particular 

requirió al Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, lo siguiente: 

 

1-  Curriculum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
 
2- Curriculum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Mayoría Relativa en 
Gustavo A.Madero. 
 
3- Curriculum vitae candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 
Proporcional, en Gustavo A. Madero. 

 

Ahora bien, la recurrente manifestó que la respuesta del Ente Obligado no es 

congruente con lo solicitado ya que le negó la información y no le dice que Ente es 
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competente para proporcionarle la misma, que no declaró la inexistencia de la 

información a través de su Comité de Transparencia, por lo que a su consideración su 

respuesta fue deficiente y que por obviedad y normatividad deberían contener los datos.  

 

Expuesto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que a fin de determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos necesarios para que opere la causal de 

sobreseimiento, debe estudiarse si el Ente Obligado proporcionó a la recurrente la 

información requerida en su respuesta complementaria. 

 

Al respecto, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción copia simple del 

Currículum Vítae del Candidato a Jefe Delegacional, copia simple del Currículum Vítae 

de la candidata a Diputada por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito I, Currículum 

Vítae de la candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 

II, Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa 

del Distrito IV, Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa del Distrito VI, así como la cédula de notificación de los estrados 

físicos de dicho Ente Obligado. 

 

Ahora bien, para determinar si el Ente Obligado dio atención a la totalidad de los 

requerimientos de información solicitados por la particular, se procedió a revisar el 

marco geográfico obtenido del portal de Internet del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, con el fin de corroborar si la información proporcionada por el Ente Obligado en 

la respuesta complementaria cumple con lo requerido: 
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De dicho mapa geográfico, se advirtió que dentro del perímetro que comprende la 

Delegación Gustavo A. Madero existen cinco Distritos Locales Electorales. 

 

Una vez determinado lo anterior, este Instituto concluye que la respuesta 

complementaria no satisface la totalidad de los requerimientos de la ahora recurrente, 

toda vez que solicitó lo siguiente: 

 

1. Curriculum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
 
2. Curriculum vitae candidato (a) a Diputado(a)por el principio de Mayoría Relativa en 
Gustavo  A.Madero. 
 
3. Curriculum vitae candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 
Proporcional, en Gustavo A. Madero. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado se limitó a proporcionar únicamente la información 

relativa al requerimiento 1 consistente en el Currículum Vítae del Candidato a Jefe 
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Delegacional, requerimiento 2 relativo a la copia simple del Currículum Vítae de la 

candidata a Diputada por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito I, Currículum 

Vítae de la Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa en el 

Distrito II, Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría 

Relativa del Distrito IV, Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito VI, siendo omiso en proporcionar la 

información relativa al Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito VII, o en su caso pronunciarse en el sentido 

de si cuenta o no con dicha información, asimismo fue omiso en atender lo relativo al 

requerimiento identificado como requerimiento 3, consistente en proporcionar el 

Curriculum vitae del candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 

Proporcional, en Gustavo A. Madero.  

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado debió conceder a 

la recurrente a través de su respuesta complementaria, la totalidad de la información 

requerida.  

 

En tal virtud, del análisis realizado entre el requerimiento de la particular y la respuesta 

complementaria, este Instituto considera que el Ente Obligado no garantizó el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente; ya que al examinar la página 

del Instituto Electoral del Distrito Federal, se puede apreciar que dentro del marco 

geográfico se encuentran los Distrito Locales Electorales que comprenden la 

Delegación Gustavo A. Madero, por tal motivo, la respuesta complementaria resulta 

incompleta toda vez que omitió proporcionar lo relacionado al Distrito VII, así como el 
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Curriculum vitae del candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 

Proporcional, en Gustavo A. Madero, o en su caso, exponer las razones por las cuales 

esta información no fue proporcionada, concluyendo que no se satisfizo la solicitud de 

información, y en consecuencia, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado no cumplió con el principio de exhaustividad previsto 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, consistente en resolver 

expresamente sobre cada uno de los puntos propuestos por la particular. Dicho 

precepto legal dispone lo siguiente:  

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Asimismo, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, información y 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con los objetivos previstos en el 

diverso artículo 9, fracciones I, III y IV, es decir, que se provea a los ciudadanos de todo 

lo necesario para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, 

expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la 

rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal. Los preceptos legales citados señalan lo siguiente: 

 

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

 

En ese orden de ideas, toda vez que la respuesta complementaria no cumple con el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento previsto en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizar el análisis de los marcados 

como segundo y tercero, al resultar ocioso, ya que en nada cambiaría la determinación 

a la que se ha llegado. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitidas por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, transgredió 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 
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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, se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Curriculum 
vitae del 
candidato (a) 
a Delegado 
(a) en 
Gustavo A 
Madero. 

 
Curriculum 
vitae 
candidato (a) 
a 
Diputado(a)po
r el principio 
de Mayoría 
Relativa en 
Gustavo 

 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

5504000013215 
 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 41, 
116, fracción IV en relación con el 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 
fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 
2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 31 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 222 
Fracción XXII del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal; así como el numeral 9 
fracción I de los Lineamientos que deberán observar los 
Entes Públicos del Distrito Federal en la Recepción, 
Registro, Trámite, Resolución y Notificación de las 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso 
o Rectificación de Datos Personales a través del Sistema 

 
“El PRD no dio 
respuesta a la solicitud 
de información dice: 
“en los archivos del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática en el 
Distrito Federal no 
obra la información 
solicitada”…¿Quién si 
los tiene la LTAIPDF 
los faculta para 
orientar y/o turnar, en 
el supuesto de que 
ellos no tengan los 
datos… orientación 
que no recibí. 
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A.Madero. 
 

Curriculum 
vitae 
candidato (a) 
Diputado(a) 
por el principio 
de 
Representació
n 
Proporcional, 
en Gustavo A. 
Madero. 

 
…” (sic) 
 

Electrónico INFOMEX, se le informa:  
 

Respecto de su solicitud con número de folio 
5504000013215, mediante la cual, el peticionario solicita a 
este Instituto Político información sobre:  

 
“Currículum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en 
Gustavo A Madero.  

 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio 
de Mayoría Relativa, en Gustavo A. Madero.  

 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio 
de Representación Proporcional, en Gustavo A. Madero.” 

 
RESPUESTA:  

 
Al respecto informo a Usted que en los archivos del Partido 
de la Revolución Democrática en el Distrito Federal no obra 
la información solicitada. 
…” (sic) 

 
Ahora bien considero 
que por obviedad y 
normatividad debieran 
tener datos, si no es 
así, no se declaro la 
inexistencia de 
información, el Comité 
de Transparencia no 
se pronuncio al 
respecto. muy 
deficiente su 
respuesta. 

 
Limitan mi derecho de 
acceso a la 
información, y a emitir 
un voto en las 
próximas elecciones 
de manera informada. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

la solicitud de acceso a la información pública”, así como oficio sin número del veintidós 

de mayo de dos mil quince, expedido por el Encargado de la Oficina de Información 

Pública del Partido de la Revolución Democrática del Distrito Federal y “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 

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

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

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

dispone: 

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

Ahora bien, el Ente Obligado al defender la legalidad de la respuesta emitida señaló 

que la misma fue solicitada al enlace correspondiente de los candidatos postulantes a 

Jefatura Delegacional y Diputaciones por mayoría relativa en Gustavo A. Madero, sin 

que hasta el veintidós de mayo de dos mil quince, la información se haya terminado de 

procesar, por lo que se dio respuesta en esa misma fecha a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” a la ahora recurrente. 

 
Asimismo, argumentó que toda vez que en los archivos de ese Instituto Político no se 

encontraba la información requerida y que debido a las cargas de trabajo la misma fue 

enviada a la Oficina de Información Publica el nueve de junio de dos mil quince, se 

publicó en sus estrados físicos, con fundamento en los artículos 78, fracción III, y 80, 

fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal toda vez que la recurrente no señalo medio adicional al sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información que 

dio origen al medio de impugnación en estudio; lo anterior, con la finalidad de 

determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente o si por el contrario el agravio formulado resulta fundado. 

 
En ese sentido, si bien el Ente Obligado, se limitó a señalar en su respuesta que en sus 

archivos no se encontraba la información requerida, como ha quedado precisado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, el Ente Obligado concedió el acceso 

a la ahora recurrente al requerimiento 1 relativo al Currículum Vítae del Candidato a 

Jefe Delegacional y del requerimiento 2 consistente en copia simple del Currículum 

Vítae de la candidata a Diputada por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito I, 

Currículum Vítae de la Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa 

en el Distrito II, Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa del Distrito IV y el Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local 

por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito VI. 

 
Sin embargo, omitió proporcionar Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por 

el Principio de Mayoría Relativa del Distrito VII, así como el Curriculum vitae del 

candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en Gustavo 

A. Madero. 

 
Establecido lo anterior, y con la finalidad de contar con mayores elementos para 

determinar la procedencia del agravio de la recurrente, así como la naturaleza de la 

información se considera necesario señalar lo establecido en los artículos 37 del 
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Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 299 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que a la letra señalan:  

 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

 
Artículo 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el 
principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos será 
realizada por el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Párrafo reformado DOF 28-04-2008, 27-06-
2014. 
 
Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada 
propietario se elegirá un suplente del mismo género. Párrafo reformado DOF 27-06-2014 
La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con 
el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes 
de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas 
por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido. Son 
requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;  
 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de la elección;  
 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del Distrito 
Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;  
 
V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, 
noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de los 
Ministros;  
 
VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a menos que se 
haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;  
 
VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito 
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Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días 
antes de la elección;  
 
VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-
administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad 
paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, ni Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección; Fracción reformada DOF 27-06-2014.  
 
IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley, y 
 
X. No haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, o Magistrado Presidente o Magistrado del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del 
mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local 
correspondiente. Fracción adicionada DOF 27-06-2014  
… 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 
 
Artículo 299. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el 
Partido Político que pretenda contender, a través de sus órganos de dirección local 
debidamente acreditados ante el Instituto Electoral, deberá presentar:  
 
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político 
que las postulen y los siguientes datos de los candidatos:  
a) Nombre y apellidos completos; 
b) Lugar y fecha de nacimiento;  
 
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  
 
d) Ocupación;  
e) Clave de la Credencial para Votar;  
 
f) Cargo para el que se les postula;  
g) Denominación, color o combinación de colores y emblema del Partido Político o 
Coalición que los postula;  
 
h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes;  
 
i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a) 
respectivo, a excepción de los candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional; y  
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j) Declaración patrimonial, será potestativa del candidato.  
 
II. Además de lo anterior, el Partido Político postulante deberá acompañar:  
 
a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia del acta de 
nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, 
así como en su caso, la constancia de residencia de propietarios y suplentes, la cual debe 
ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local;  
 
b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro 
se solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio 
Partido Político;  
 
c) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a Diputados por el 
principio de representación proporcional, deberá acompañarse, además de los 
documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro del total de 
candidaturas para Diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán 
acreditar con las registradas por el Partido Político;  
 
d) Manifestación por escrito, en su caso, de la forma de integración de la lista de 
representación proporcional, de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento;  
e) Constancia de registro de la plataforma electoral; y (REFORMADO, G.O.D.F. 30 DE 
JUNIO DE 2014)  
 
f) Presentar el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de precampaña 
emitido por la autoridad electoral competente, y (ADICIONADO, G.O.D.F. 30 DE JUNIO 
DE 2014)  
 
g) Los candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa que busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución en materia de reelección. Los partidos políticos procuraran no registrar 
candidatos, que habiendo participado en una precampaña por un partido, pretendan ser 
registrados por otro en el mismo proceso electoral.  
 
III. Los candidatos deberán instrumentar acciones tendientes a dar a conocer sus 
compromisos de campaña. En todo momento, los ciudadanos podrán solicitar a los 
candidatos información sobre sus compromisos de campaña ya sea directamente o por 
medio de los Partidos Políticos o el Instituto Electoral. 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que no es obligación del Ente contar con los 

currículos de los candidatos de interés de la particular, toda vez que la entrega de éstos 
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fue potestativa y en consecuencia no era obligación del Ente declarar la inexistencia de 

los currículos requeridos, tal como lo señaló la recurrente. 

 

Sin embargo, no realizó pronunciamiento que otorgara certeza jurídica a la particular, 

en el sentido de conocer si contaba o no con el Currículum Vítae del Candidato a 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito VII, así como el 

Currículum Vítae del Candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 

Proporcional, en Gustavo A. Madero. 

 

En tal virtud, en criterio de este Instituto el actuar del Ente Obligado, faltó a los 

principios de legalidad y transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, transgrediendo en 

consecuencia el derecho de acceso a la información pública de la particular, y por lo 

tanto, el agravio hecho valer por la recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien, toda vez que como quedó precisado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, el Ente Obligado concedió el acceso a la ahora recurrente al 

requerimiento 1 relativo al Currículum Vítae del Candidato a Jefe Delegacional y del 

requerimiento 2 consistente en copia simple del Currículum Vítae de la candidata a 

Diputada por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito I, Currículum Vítae de la 

Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito II, 

Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa 

del Distrito IV y el Currículum Vítae del Candidato a Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa del Distrito VI, resultaría ocioso ordenar la entrega nuevamente. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por el Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva del Currículum Vítae del Candidato a Diputado 
Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito VII, así como del Currículum 
Vítae del Candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación 
Proporcional, en Gustavo A. Madero, en caso de localizar los documentos 
requeridos conceda el acceso a la particular en el medio requerido, caso contrario 
realice las aclaraciones a que haya lugar. 

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

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

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

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

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

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

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Instituto Electoral 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal, y se le ordena que emita otra, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 diecinueve 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 

 

 

 

 


