
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1224/2014 

 

Adolfo Gómez Vives 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:      Asamblea Legislativa del 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, es procedente revocar la 

respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ordenarle que:  

 

Emita un pronunciamiento categórico mediante el cual atendiendo al principio de certeza jurídica, 

atienda de manera fundada y motivada la solicitud de información en la que se requirió el acuerdo 

de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de fecha dos de octubre 

de dos mil doce. 

 

a) En caso de contar con el acuerdo requerido, deberá entregarlo en la modalidad solicitada, 

sin embargo, si este contiene información de acceso restringido deberá clasificar la 

información correspondiente con fundamento en los artículos 36, 37 y 38, así como conceder 

al particular copia simple en versión pública de la documental solicitada, lo anterior, 

atendiendo los diversos 41, 50 y 61 de la ley en cita. 

 

               b) En caso de no contar con el documento y haber existido una reunión de trabajo el dos de octubre de dos                     

mil doce, por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, siguiendo el procedimiento previsto en 

los artículos 50 y 62 de la ley de la materia, su Comité de Transparencia deberá analizar el caso y resolver fundada y 

motivadamente, confirmando la inexistencia o bien, tomando las medidas necesarias para localizarla. Dicha resolución 

deberá ser notificada al solicitante a través de la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control 

del Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
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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 quince de julio de dos mil quince. 

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia emitida el veintisiete de febrero de dos mil quince, 

por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el 

juicio de amparo 1941/2014, confirmada por ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil 

quince, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, dentro del recurso de revisión R.A. 132/2015, mismas que se encuentran 

relacionadas con el recurso de revisión seguido y resuelto por este órgano garante 

identificado con el número de expediente RR.SIP.1224/2014, interpuesto por Adolfo 

Gómez Vives en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se deja 

insubsistente la resolución de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 

dictada por el Pleno de este Instituto en el presente expediente y en su lugar se 

dicta la presente atendiendo a los efectos de la sentencia referida, de conformidad 

con los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 5000000116814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Con fundamento en los artículos 6º. 8º y 35 fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y su Reglamento, pacífica y respetuosamente solicito copia del 
formato PDF del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012” (sic) 
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II. El veinticinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2275/14 

del veintitrés de junio de dos mil catorce, suscrito por el Director de Transparencia, 

Información Pública y Datos Personales y Responsable de la Oficina de Información 

Pública, mediante el cual anexó el diverso OM/DGAJ/VIL/350/14, emitido por el Director 

General de Asuntos Jurídicos del veinte de junio de dos mil catorce, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“Hago referencia al Oficio OM/VIL/1662/14, de nueve de junio de dos mil catorce, en el 
cual se me instruye a dar atención y respuesta a las solicitudes de información pública 
dirigidas a la Oficialía Mayor, por medio del presente se da atención a la solicitud de 
información 5000000116814…” 
… 
El Artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal establece que la información que debe ser considerada como pública de oficio, 
entre la cual no se encuentran los Acuerdos tomados en las sesiones de las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
Si bien es cierto que la fracción XI, del artículo citado dice que “…la calendarización, las 
minutas, y las actas de las reuniones públicas de los diversos consejos, órganos 
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 
convoquen los Entes Obligados en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta 
Ley”. También lo es, que solamente (los Entes Obligados) se encontrarán sujetos a esta 
obligación cuando se trate de reuniones públicas, carácter que no tienen las sesiones de 
la Comisión de Gobierno, dada la relevancia de los asuntos tratados de la misma, por lo 
que no es posible entender en sentido afirmativo la solicitud que nos ocupa.” (sic) 

 

III. El veintiséis de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 
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“Que la información contenida en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal de fecha 2 de octubre de 2012 es información pública, por 
contener información relativa a las prerrogativas extraordinarias que se han adjudicado 
algunos integrantes de la Comisión de Gobierno, por lo que su contenido no es de acceso 
restringido, por no poseer las características de reservada o confidencial. 
 
Con fecha 10 de junio de 2014 solicité vía el sistema Infomex DF se me proporcionara 
copia en formato PDF del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012. Dicha solicitud quedó 
registrada con el folio número 5000000116814. Con fecha 25 de junio de 2014, mediante 
oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2275/14, el actuario Juan Orendaín Munguía, Director 
de Transparencia, Información Pública y Datos Personales y Responsable de la Oficina 
de Información Pública, me informó que “mediante oficio signado por el Director General 
de Asuntos Jurídicos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal se emitió la 
respuesta correspondiente a su solicitud, oficio que se anexa en archivo adjunto”. 
 
El archivo a que hace referencia el actuario Munguía es el oficio número 
OM/DGAJ/VIL/350/14, SIGNADO POR EL Lic. Juan Manuel Hernández Martínez, Director 
General de Asuntos Jurídicos, en la que establece que: “Si bien es cierto que la fracción 
XI, del artículo citado (se refiere al 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal) dice que: „…la calendarización, las minutas y las 
actas de las reuniones públicas de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
sesiones plenarias, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán 
difundir las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 
37 de esta Ley‟. También lo es, que solamente (los Entes Obligados) se encontrarán 
sujetos a esta obligación cuando se trate de reuniones públicas, carácter que no tienen 
las sesiones de la Comisión de Gobierno, dada la relevancia de los asuntos tratados de la 
misma (sic), por lo que no es posible atender en sentido afirmativo la solicitud que nos 
ocupa”.  
 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6º, 8º y 35 fracción V de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en su Reglamento, pacífica y 
respetuosamente manifiesto mi inconformidad a la respuesta otorgada por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, toda vez que con ella: A) se viola el principio de máxima 
publicidad establecido en el artículo 6º apartado A fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 2º, 4º fracción XII, y 45 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Ya que toda 
información en poder de los Entes Obligados es pública excepto la clasificada como 
reservada o confidencial; B) El Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012, motivo de mi solicitud, 
contiene información relativa a las prerrogativas extraordinarias que se han adjudicado 
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algunos integrantes de la Comisión de Gobierno, por lo que su contenido no es de acceso 
restringido, por no poseer las características de reservada o confidencial que la propia ley 
contempla y sí en cambio contiene información referente a recursos públicos; C) Que bajo 
el supuesto de que dicho acuerdo fuera de acceso restringido, tampoco se presenta la 
argumentación relativa a la prueba de daño establecida en el artículo 4º fracción XVI de la 
precitada ley.” (sic) 

 

IV. El veintisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de información con folio 5000000116814.  

 

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 julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado adjuntó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2523/14 sin fecha, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, mediante el cual rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud 

de información, señaló que:  

 

- Los argumentos hechos valer por el recurrente como agravios, no estaban 
encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por el Ente, toda 
vez que no se reservó ni se restringió la información requerida, sino que se le 
informó que las sesiones de la Comisión de Gobierno no tenían el carácter de 
reuniones públicas, por lo tanto, no se difundían los asuntos que en ellas se 
trataban en virtud de la relevancia de los mismos, motivos por los que deberían de 
considerarse inoperantes.  
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Asimismo, adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales:  

 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2275/14 del veintitrés de 
junio de dos mil catorce, suscrito por el Director de Transparencia, Información 
Pública y Datos Personales y Responsable de la Oficina de Información Pública, 
dirigido al particular. 

   

 Copia simple del oficio OM/DGAJ/VIL/350/14, suscrito por el Director General de 
Asuntos Jurídicos del veinte de junio de dos mil catorce, dirigido al Director de 
Transparencia, Información Pública y Datos Personales y Responsable de la 
Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal.  

 

VI. El once de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito del once de julio de dos mil catorce, por medio del cual el 

recurrente realizó diversas manifestaciones, consistentes en:  

 

- El diez de julio de dos mil catorce, recibió en su correo electrónico copia simple del 
oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2553/13, por medio del cual el Director de 
Transparencia, Información Pública y Datos Personales y Responsable de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado emitió “una respuesta 
complementaria”. 
 

- En el contexto de la respuesta otorgada a su solicitud de información, mediante el 
oficio OM/DGAJ/VIL/350/14, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ente 
señaló que las sesiones de la Comisión de Gobierno no tenían el carácter de 
reuniones públicas dada la relevancia de los asuntos tratados en la misma, por lo 
que no era posible atender la solicitud, de lo cual se deduce la existencia del 
acuerdo requerido, sin embargo, en la respuesta complementaria refirió la 
inexistencia de éste, cuestión que debió ser informada por el Ente desde la 
primera respuesta, por lo que no indicó expresamente que se tratara de 
información señalada como confidencial o reservada, sino que se limitó a 
manifestar que las reuniones no eran públicas.  
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- Mediante la solicitud de información registrada con folio 5000000114114, requirió 
los “índices de los archivos administrativos, expedientes y documentos 
clasificados como reservados o de „acceso restringido‟ en el transcurso de la 
Legislatura VI, indicando fecha de reserva y fundamento legal en cada caso”, 
atendiendo dicha solicitud a través del oficio                                                    
ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2441/14, del cual se desprendió que de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias existían archivos, expedientes o documentos 
clasificados bajo la modalidad de “confidenciales”, sin embargo, en el presente 
caso se le negó la información por la relevancia de los asuntos tratados en el 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ente, realizada el dos de octubre de dos 
mil doce, y en la respuesta complementaria se le informó que no contaba con 
minutas o actas de dicha reunión.  

 

Asimismo, el recurrente remitió las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2553/14 del diez de junio de dos 
mil catorce, suscrito por el Director de Transparencia, Información Pública y Datos 
Personales y Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido al 
particular.  
 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2441/14 del tres de julio de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Transparencia, Información Pública y 
Datos Personales y Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido al 
particular.  

 

 Copias simples del documento titulado “Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VI Legislatura, Comité de Transparencia, Clasificación de Información”.  

 

VII. El catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido. 
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Asimismo, tuvo por presentado al recurrente con las manifestaciones realizadas 

respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y admitió las 

pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El diecisiete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado adjuntó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2649/14 del 

diecisiete de julio de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública, a través del cual remitió la respuesta complementaria contenida en 

el diverso ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2553/14 del diez de julio de dos mil catorce, 

emitido por el Director de Transparencia, Información Pública y Datos Personales y 

Titular de la Oficina de Información Pública y su notificación, en el cual señaló lo 

siguiente: 

 

“… esta Oficina de Información Pública emite respuesta complementaria, en alcance a 
la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2275/14, en observancia a 
los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función pública, así como 
garantizar el efectivo acceso a toda información pública, sobre el particular el Licenciado 
Juan Manuel Hernández Martínez, Director General de Asuntos Jurídicos, puntualiza:  
 
“Es el caso que con fundamento en lo señalado en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reuniones de la Comisión de Gobierno no 
son públicas, dada la relevancia de los asuntos tratados en la misma, por ello, no se 
cuenta con minutas o actas a las que hace referencia el artículo 14, fracción XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Otro aspecto relevante es el concerniente a lo establecido en el numeral 3º, de la Ley de 
la materia al referir que: “Toda la información generada, administrada o en posesión de 
los Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la Ley y demás normatividad 
aplicable”, sobre el particular he de apuntar que en los archivos de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que 
autorice y justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser 
información que no genera, administra o posee este Ente Obligado”.  

 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos1, 3, 4 fracción 
III, V, IX, XIII, XIII, 45, 46, y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” (sic)  

 

IX. El dieciocho de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Del mismo modo, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria del 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El ocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito del ocho de julio de dos mil catorce, mediante el cual el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto de la respuesta 

complementaria del Ente Obligado.  

 

XI. El once de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado.  
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado adjuntó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2891/14 sin fecha, 

suscrito por el Director de Transparencia, Información Pública y Datos Personales y 

Titular de la Oficina de Información Pública, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando lo establecido en su informe de ley y en la respuesta complementaria. 

 

XIII. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó 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. 

 

XIV. El tres de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto dictó resolución 

en el presente recurso de revisión, en la que determinó lo siguiente: 

 

“… 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, y con 
fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al recurrente de 
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que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo 
ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 
y por oficio al Ente Obligado. 
…”  

 

XV. Mediante el oficio ST/1630/2014, la Secretaría Técnica de este Instituto notificó el 

dieciocho de septiembre de dos mil catorce a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la resolución del presente recurso de revisión. 

 

XVI. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Secretaría Técnica notificó al 

recurrente la resolución del expediente RR.SIP.1224/2014, a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto. 

 

XVII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, se notificó a este Instituto el acuerdo de 

admisión dictado en el juicio de amparo J.A.1941/2014, radicado ante el Juzgado 

Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, promovido por 

Adolfo Enrique Gómez Vives en el que se requirió el informe justificado respecto del 

acto reclamado consistente en la resolución recaída al expediente RR.SIP.1224/2014 

del tres de septiembre de dos mil catorce.  

 

XVIII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo número 

1941/2014, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a 

Adolfo Enrique Gómez Vives para el efecto de que los Comisionados Ciudadanos que 

integran el Pleno de este Instituto dejaran insubsistente la resolución del tres de 

septiembre de dos mil catorce, dictada dentro del expediente RR.SIP.1224/2014, y 

en su lugar dicten otra con libertad de jurisdicción, sin que puedan sobreseerlo 
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por la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XIX. El cuatro de marzo de dos mil quince, se notificó a este Instituto la sentencia 

emitida el veintisiete de febrero de dos mil quince, por el Juez Tercero de Distrito en 

Materia Administrativa del Distrito Federal, dentro del juicio de amparo 1941/2014, 

respecto del recurso de revisión en materia de acceso a la información seguido ante 

este Instituto en el expediente RR.SIP.1224/2014. 

 

XX. El dieciocho de marzo de dos mil quince, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal interpuso recurso de 

revisión en contra de la sentencia emitida el veintisiete de febrero de dos mil quince, por 

el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal dentro del juicio 

de amparo 1941/2014. 

 

XXI. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por este Instituto en 

contra de la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa 

del Distrito Federal en el juicio de amparo 1941/2014, bajo el número de toca 

RA.132/2015. 

 

XXII. El veinticinco de junio de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito determinó confirmar la sentencia dictada por el Juez 

Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal del veintisiete de 

febrero de dos mil quince, en el Juicio de Amparo 1941/2014. 
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En razón de lo anterior y en cumplimiento a la sentencia de amparo que se 

cumplimenta, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. Que en contra de la resolución dictada el tres de septiembre de dos mil 

catorce, se promovió juicio de amparo el cual fue radicado ante el Juzgado Tercero de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, bajo el número de expediente 

1941/214, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el 

efecto de que los Comisionados Ciudadanos de este Instituto dejaran insubsistente la 

resolución del tres de septiembre de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 

RR.SIP.1224/2014 y en su lugar dicten otra con libertad de jurisdicción, pero sin que 

puedan sobreseerlo por la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Resolución que fue confirmada mediante sentencia emitida el veinticinco de junio de 

dos mil quince por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, dentro del recurso de revisión R.A.132/2015 interpuesto por este Instituto.  

 

En consecuencia, se deja insubsistente la resolución de tres de septiembre de 

dos mil catorce.  
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SEGUNDO.- 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. 

 

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

recurso de revisión, y de conformidad con la sentencia de amparo que se cumplimenta 

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la 

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

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
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 
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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 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, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

respecto, resulta necesario indicar que aún y cuando el Ente hizo valer las dos 

causales, la sentencia de amparo que se cumplimenta dispuso que los Comisionados 

Ciudadanos que integran el Pleno de este Instituto dejaran insubsistente la resolución 

del tres de septiembre de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 

RR.SIP.1224/2014, y en su lugar dicten otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero 

sin que pueda sobreseerlo en la causal que se ha determinado no actualizada, esto es, 

la prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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En tal virtud, se procede a determinar si se actualiza la contenida en la fracción V, del 

artículo 84 de la ley de la materia, razón por la cual se procederá a su estudio, ya que 

la misma guarda preferencia.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y 
debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el 
recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia 
y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de 
forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en 
el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma 
es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de 
este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer 
atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley 
reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de 
existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el 
juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo 
procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, 
aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
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Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y 
Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el expediente, se advierte que 

el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria para satisfacer la solicitud de 

información del particular, por lo que podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que deje de existir el motivo de la inconformidad que lo 

originó. 
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En ese sentido, se señala que el particular requirió a la Asamblea Legislativa el Acuerdo 

de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de fecha 2 

de octubre de 2012, sin que de las constancias que integran el expediente del recurso 

de revisión en el que se actúa se desprenda que dicha documental le haya sido 

entregada, resultando importante resaltar que el Ente Obligado mediante la respuesta 

complementaria otorgada al recurrente señaló que de acuerdo con señalado en el 

artículo 67 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 

reuniones de la Comisión de Gobierno no son públicas, dada la relevancia de los 

asuntos tratados en la misma, por ello, no se cuenta con minutas o actas a las que hace 

referencia el artículo 14, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, asimismo, que en los archivos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que 

autorice y justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de 

ser información que no genera, administra o posee este Ente Obligado. 

 

Con base en lo expuesto, es innegable que en el presente recurso de revisión subsisten 

las circunstancias que lo motivaron, en virtud de que con la respuesta inicial ni con la 

complementaria se desprende que no ha sido entregada la información solicitada, por lo 

que el presente medio de impugnación no ha quedado sin materia, siendo entonces el 

estudio del presente el determinar la procedencia de la inconformidad planteada por el 

recurrente.  

 

En consecuencia, debe desestimarse la causal de sobreseimiento invocada por el Ente 

Obligado la cual tuvo como fundamento lo establecido en el artículo 84, fracción V de la 

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

entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por el Ente Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente y, en su caso, determinar 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 la materia, se tratarán en capítulos 

independientes. 

 

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

del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud y las respuestas del 

Ente Obligado en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA IMPUGNADA 
AGRAVIOS RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Con fundamento en 
los artículos 6º. 8º y 
35 fracción V de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal y 
su Reglamento, 
pacífica y 
respetuosamente 
solicito copia del 
formato PDF del 
Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno 

“… 
El Artículo 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece que la 
información que debe ser considerada 
como pública de oficio, entre la cual no se 
encuentran los Acuerdos tomados en las 
sesiones de las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
Si bien es cierto que la fracción XI, del 
artículo citado dice que “…la 
calendarización, las minutas, y las actas de 
las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
sesiones plenarias, comités, comisiones y 
sesiones de trabajo que convoquen los 

 
Agravio: “La información 
contenida en el Acuerdo 
de la Comisión de 
Gobierno de la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal de 
fecha 2 de octubre de 
2012 es información 
pública, por contener 
información relativa a 
las prerrogativas 
extraordinarias que se 
han adjudicado algunos 
integrantes de la 
Comisión de Gobierno, 
por lo que su contenido 

 
“Es el caso que con fundamento 
en lo señalado en el artículo 67 
de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las reuniones de la 
Comisión de Gobierno no son 
públicas, dada la relevancia de 
los asuntos tratados en la 
misma, por ello, no se cuenta 
con minutas o actas a las que 
hace referencia el artículo 14, 
fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal.  
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de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, de fecha 2 de 
octubre de 2012” (sic) 

Entes Obligados en el ámbito de su 
competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las 
sesiones en los términos del artículo 37 de 
esta Ley”. También lo es, que solamente 
(los Entes Obligados) se encontrarán 
sujetos a esta obligación cuando se trate 
de reuniones públicas, carácter que no 
tienen las sesiones de la Comisión de 
Gobierno, dada la relevancia de los 
asuntos tratados de la misma, por lo que 
no es posible entender en  sentido 
afirmativo la solicitud que nos ocupa.” (Sic) 

no es de acceso 
restringido, por no 
poseer las 
características de 
reservada o 
confidencial.” (sic) 

Otro aspecto relevante es el 
concerniente a lo establecido en 
el numeral 3º, de la Ley de la 
materia al referir que: “Toda la 
información generada, 
administrada o en posesión de 
los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio 
público, accesible a cualquier 
persona en los términos y 
condiciones que establece la 
Ley y demás normatividad 
aplicable”, sobre el particular he 
de apuntar que en los archivos 
de esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, no obra 
Acuerdo de Comisión de 
Gobierno alguno que autorice y 
justifique el Programa de Apoyo 
a la Gestión Social o similares, 
en virtud de ser información que 
no genera, administra o posee 
este Ente Obligado”. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, “Confirma respuesta electrónica” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información con folio 

5000000116814 y respuesta complementaria del Ente Obligado. 

 

A las probanzas previamente referidas 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como, con apoyo en la tesis aislada 

transcrita en el Considerando Segundo cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL.” 
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Por su parte, al rendir su Informe de Ley, el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta manifestando en esencia lo siguiente: 

 

- Que mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2275/14, la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado contestó al particular en cumplimiento a sus 

atribuciones, capturando, ordenando, analizando y procesando la solicitud de 

información, por lo que solicitó que se tomara en consideración al momento de 

resolver el presente recurso de revisión.  

 

-  Que los argumentos hechos valer por el recurrente como agravios, no estaban 

encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por el Ente, toda 

vez que no se reservó ni se restringió la información requerida, si no que se le 

informó que las sesiones de la Comisión de Gobierno no tenían el carácter de 

reuniones públicas, por lo tanto, no se difundían los asuntos que en ellas se 

trataban en virtud de la relevancia de los mismos, motivos por los que deberían de 

considerarse inoperantes. 

 

- Asimismo  solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al 

considerar la actualización de las causales de sobreseimiento previstas en la 

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

Información Pública del Distrito Federal, respecto de las cuales se ha emitido el 

pronunciamiento correspondiente en el considerando Segundo de la presente 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Establecido lo anterior, se tiene que a través del presente recurso de revisión, el 

recurrente se inconformó, manifestado literalmente lo siguiente: “La información 

contenida en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal de fecha 2 de octubre de 2012 es información pública, por contener 

información relativa a las prerrogativas extraordinarias que se han adjudicado algunos 

integrantes de la Comisión de Gobierno, por lo que su contenido no es de acceso 

restringido, por no poseer las características de reservada o confidencial.”(Sic) (Único 

Agravio).  

 

En relación a lo anterior, es importante retomar el requerimiento hecho por el particular 

consistente en:  

 

“solicito copia del formato PDF del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012” (sic) 

 

Asimismo, en relación con la respuesta complementaria brindada por el Ente Obligado, 

el recurrente señaló que a su consideración se deduce la existencia del acuerdo 

solicitado, de igual forma refiere lo siguiente: 
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“…mediante solicitud de información registrada en el sistema Infomex del Distrito Federal, con 
número de folio número 50000000114114, de fecha 7 de junio de 2014, solicité los “índices de 
los archivos administrativos, expedientes y documentos clasificados como reservados o „de 
acceso restringido‟ en lo que va de la Legislatura, indicando fecha de reserva y fundamento 
legal en cada caso”. La respuesta  a esta solicitud fue atendida mediante oficio No. ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2441/14, como se puede corroborar en el sistema InfomexDF. De dicha 
respuesta proporcionada por la ALDF se desprende que en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias existen archivos, expedientes o documentos clasificados bajo la modalidad de 
“confidenciales”, como por ejemplo las fechas de nacimiento de las diputadas y los diputados 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, clasificadas así en la Cuarta Sesión Ordinaria 
2015 (sic), el 29 de agosto de 2013” (anexo fotocopia simple de dicha respuesta, para mejor 
proveer, misma que se encuentra también en el sistema Infomex DF). Pero en el caso que me 
ocupa –la solicitud del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012- se me niegue la información “por la relevancia 
de los asuntos tratados en la misma” y luego en su respuesta complementaria se me informe 
que “no se cuenta con minutas o actas a  las que hace referencia el articulo 14 fracción XI de la 
Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 6°, 8° Y 35 fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y en su Reglamento, pacífica y respetuosamente 
reitero mi inconformidad a la respuesta otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, toda vez que con ella: A) se viola el principio de máxima publicidad establecido en el 
artículo 6° apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los artículos 2°, 4° fracción XII, Y 45 fracción I  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal,  ya que toda información en poder de los Entes 
Obligados es pública excepto la clasificada como reservada o confidencial, característica que 
no posee la información que solicité; B) El acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa  del Distrito Federal, de fecha 2 de octubre de 2012, motivo de mi solicitud, contiene 
información relativa a las prerrogativas extraordinarias que se han adjudicado algunos 
integrantes de la Comisión de Gobierno, por lo que su contenido no es de acceso restringido, 
por no poseer las características de reservada o confidencial que la propia Ley contempla y si 
en cambio contiene información referente a recursos públicos; C) Que bajo el supuesto de que 
dicho acuerdo fuera de acceso restringido, tampoco se presenta la argumentación relativa a la 
prueba de daño establecida en el artículo 4° fracción XVI de la precitada ley. Por lo anterior 
quedo en espera de su atención.    

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, así como, la naturaleza 

de la información se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 “TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el 
territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información 
pública. 
… 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
… 
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. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información hacia el Ente 
que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
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. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
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… 
X. Procurar documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones; 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 

DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 
 
… 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso 
restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
… 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente información de 
acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo de responsabilidad en términos de 
Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 

No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información reservada en 
los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; 
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IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los Entes 
Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades relativas 
a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y procuración 
de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez 
que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada 
o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, quejas y 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En 
todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la definición de 
estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras 
para recabar información que podría estar incluida en los supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones 
graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa solicitud, el Ente 
Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen documentos 
o información como reservada. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal carácter a 
cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un Ente 
Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de carácter privado, 
en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya recibido. Tampoco podrá 
invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se constituya como fideicomitente o 
fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de este 
artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio 
de sus funciones. 
 

 

De los preceptos legales transcritos de advierte que: 

 

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

tiene por objeto garantizar, el derecho constitucional que asiste a todos los 

gobernados a tener acceso a la información pública que se encuentre en posesión 

de las autoridades de dicha entidad federativa y de cualquier entidad que reciba 
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recursos públicos de ella, a efecto de transparentar el ejercicio de sus funciones y 

la rendición de cuentas.  

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 

de los Entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 

modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Que los entes obligados tienen la obligación de llevar a cabo lo posible, para 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones. 

 

 Que los Entes Obligados deben brindar a cualquier persona la información que se 

les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 

aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 

coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 respectivamente. 

 
Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 

solicitada, deben ser remitas por la unidad administrativa que la detenta a la 

Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 

Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 

clasificación. Asimismo si la clasificación es respecto de información reservada, 

debe cumplir con una serie de requisitos específicos. 
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Asimismo, podemos advertir que el derecho que protege la ley de la materia es el 

acceso a la información que generan, administran o poseen los entes obligados 

del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, 

administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como los Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, 

Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal en 

virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas 

que regulan su actuar.  

 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Por lo anterior, y del contenido de la respuesta impugnada se observa que el Ente 

Obligado indicó que el Director General de Asuntos Jurídicos, señaló lo siguiente: “…la 

calendarización, las minutas, y las actas de las reuniones públicas de los diversos 

consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y 

sesiones de trabajo que convoquen los Entes Obligados en el ámbito de su competencia. 

Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos 

del artículo 37 de esta Ley”. También lo es, que solamente (los Entes Obligados) se 
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encontrarán sujetos a esta obligación cuando se trate de reuniones públicas, 

carácter que no tienen las sesiones de la Comisión de Gobierno, dada la relevancia 

de los asuntos tratados de la misma, por lo que no es posible entender en  sentido 

afirmativo la solicitud que nos ocupa.” Así mismo en el Informe de Ley se advierte que la 

misma  Dirección General de Asuntos Jurídicos, indicó que de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 67 de la Ley Orgánica de  de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, las reuniones de la Comisión de Gobierno las reuniones de la Comisión 

de Gobierno no son públicas, dada la relevancia de los asuntos tratados en la 

misma, por ello, no se cuenta con la documental requerida por el ahora recurrente así 

mismo destacó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos, no encontró algún acuerdo de la comisión de gobierno en cual se haya 

autorizado un programa de apoyo a la gestión social. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado estima procedente señalar lo que el artículo 67 

de la Ley Orgánica de  de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  

 

ARTÍCULO 67.- Las reuniones de trabajo serán públicas, excepto aquellas que por 
acuerdo de la Comisión, se decida que serán privadas y preferentemente, no deberán 
sesionar los días que exista sesión del pleno, a menos que se trate de un asunto urgente. 
 
Las Comisiones podrán citar, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva o en los 
recesos, a través de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, a servidores públicos de 
la Administración Pública del Distrito Federal para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 
Las Comisiones, previo acuerdo de sus miembros, podrán solicitar de la Administración 
Pública del Distrito Federal la información que precisen para el desarrollo de sus trabajos. 
 

Del precepto normativo antes descrito se advierte que la Comisión de Gobierno puede 

celebrar reuniones privadas, de acuerdo a la relevancia de los asuntos a tratar; siendo 

evidente que existe contradicción entre la respuesta primigenia y la respuesta 
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complementaria creando incertidumbre jurídica en el recurrente respecto a la 

información solicitada, debido a que originalmente le señaló al recurrente que no podía 

acordar favorablemente su solicitud en razón de que esta no reviste el carácter de 

información pública sin justificar la naturaleza de esta y posteriormente señaló que no 

cuenta con registro alguno de la documental requerida. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el Ente Obligado dio una argumentación casi 

idéntica, tanto en su respuesta inicial como en su respuesta complementaria y en el 

informe de ley, en la cual sostiene que lo solicitado por el particular no es información 

pública de oficio, y por lo tanto no está obligado a proporcionar acceso a la misma. 

 

Sin embargo, el que no se trate de información pública de oficio lo solicitado, no justifica 

en modo alguno que no deba hacerse público mediante una solicitud de acceso, como 

es el caso, por lo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpreta 

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

Federal, la cual como se ha establecido tiene por objeto garantizar, el derecho 

constitucional que asiste a todos los gobernados a tener acceso a la información pública 

que se encuentre en posesión de las autoridades de dicha entidad federativa y de 

cualquier entidad que reciba recursos públicos de ella, a efecto de transparentar el 

ejercicio de sus funciones y la rendición de cuentas. 

 

De igual forma, el Ente Obligado argumenta además que sólo es su obligación hacer 

pública la información que genera cuando se trata de reuniones públicas de sus 

Comisiones, y que las sesiones de la Comisión de Gobierno no tienen ese carácter 

pues son de tal relevancia que no es posible atender en sentido afirmativo la solicitud 

de información, pues ni sus sesiones son públicas ni tampoco puede divulgarse por 
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razón de la relevancia de los temas que aborda, con lo cual pretende constreñir el 

acceso a la información sólo a aquella que se produce en reuniones públicas de sus 

comisiones, lo cual representa una interpretación errónea a lo estipulado en los 

artículos 26, 36 y 37 de la Ley de la materia que cita, aunado a que es contrario al 

principio de máxima publicidad establecido en la ley natural y consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es importante resaltar que en su respuesta complementaria el Órgano Legislativo 

agregó que la información de interés del recurrente no obra en sus archivos, lo cual 

genera incertidumbre toda vez que en su respuesta inicial no hace dicha manifestación, 

sino que advierte que los asuntos de la Comisión de Gobierno no son públicos dada su 

relevancia, lo que permite suponer que la información requerida existe, pero niega su 

acceso. 

 

Lo anterior, viola el principio de certidumbre jurídica por el hecho de que en un primer 

momento no hace del conocimiento del solicitante que la información de su interés no 

obra en sus archivos, pues de ser cierta tal circunstancia, el Ente Obligado estaba en 

condiciones de hacérselo saber al solicitante al dar la respuesta inicial a su solicitud, sin 

embargo no lo hizo, y sí en cambio lo manifestó al emitir una respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, en relación con la respuesta complementaria si bien es cierto que el Ente 

Obligado afirmó que no hay un acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha del dos 

de octubre de dos mil doce, también es dable afirmar que eso debió manifestarlo con 

precisión en su respuesta de origen. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1224/2014 

 

 

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 

32 

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

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

Federal, es procedente revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, y ordenarle que:  

 

Emita un pronunciamiento categórico mediante el cual atendiendo al principio de 

certeza jurídica, atienda de manera fundada y motivada la solicitud de información 

en la que se requirió el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal de fecha dos de octubre de dos mil doce. 

 

b) En caso de contar con el acuerdo requerido, deberá entregarlo en la 

modalidad solicitada, sin embargo, si este contiene información de acceso 

restringido deberá clasificar la información correspondiente con fundamento 

en los artículos 36, 37 y 38, así como conceder al particular copia simple en 

versión pública de la documental solicitada, lo anterior, atendiendo los 

diversos 41, 50 y 61 de la ley en cita. 

 

c) En caso de no contar con el documento y haber existido una reunión de 

trabajo el dos de octubre de dos mil doce, por parte de la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa, siguiendo el procedimiento previsto en 

los artículos 50 y 62 de la ley de la materia, su Comité de Transparencia 

deberá analizar el caso y resolver fundada y motivadamente, confirmando la 

inexistencia o bien, tomando las medidas necesarias para localizarla. Dicha 

resolución deberá ser notificada al solicitante a través de la Oficina de 

Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado 
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quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, de la Ley de 

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

recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer 

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

Federal. 

 

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

Ente Obligado 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 

Órgano de Control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

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

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

 

PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de fecha tres de septiembre de dos mil 

quince, dictada por el Pleno de este Instituto en el presente expediente, lo anterior, en 

cumplimiento a la sentencia emitida el veintisiete de febrero de dos mil quince, por el 

Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de 

amparo 1941/2014, confirmada por ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil quince, 

dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

dentro del recurso de revisión R.A. 132/2015, ambas resoluciones relacionadas con el 

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 

Segundo, dentro de los cinco días hábiles 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.  
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CUARTO. Instrúyase a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo a efecto de que 

notifique el contenido de la presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito en 

Materia Administrativa del Distrito Federal, con la finalidad de que se tenga por 

debidamente cumplimentado lo ordenado en la sentencia emitida el veintisiete de 

febrero de dos mil quince, por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal, en el juicio de amparo 1941/2014, confirmada por ejecutoria de 

veinticinco de junio de dos mil quince, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del recurso de revisión R.A. 132/2015, 

 

QUINTO. 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 al 

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

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

el Distrito Federal.  

 

SEXTO. Se pone a disposición del 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.  

 

SÉPTIMO. 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.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  
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Así lo resolvieron, 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 

quince de julio 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 

COMISIONADO CIUDADANO  
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

COMISIONADO CIUDADANO  
  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 

 

 

 

 

 

 


