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En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0622/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isabel Walter, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000101215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito me informe respecto de los nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de 
Quiroga NP_001. Glorieta de Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal 
Patriotismo entre la calle Alfonso Reyes y la Calle Francisco Márquez, lo siguiente: 
 
1. Fecha del sorteo para la asignación de los espacios en dichos nodos; 
 
2. Si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y su Reglamento, cuál fue el método utilizado para la distribución de los espacios 
y por qué. 
 
3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria para la asignación de espacios. 
 
4. Nombre de las personas físicas y morales convocadas para la asignación de espacios 
en dichos nodos, hayan sido beneficiadas o no. 
 
5. Domicilio de todos y cada uno de los anuncios que se consideran reordenados con la 
asignación de nodos, es decir, a cambio de qué domicilios fueron asignados los espacios 
en los nodos publicitarios y a qué personas físicas o morales pertenecían. 
 
6. Fecha de las mesas de trabajo en las que se asignó los espacios publicitarios y copia 
de las minutas levantadas. 
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7. Nombre de la autoridad que emitirá los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. 
 
8. Si el artículo 35 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal en su fracción II, 
especifica como dimensiones máximas para carteleras en anuncios auto soportados en 
los nodos de 3 metros de altura y 4 metros de longitud, es decir, con un área de 12 metros 
cuadrados, ¿porqué se autoriza la instalación de carteleras con superficie de 92.88 
metros cuadrados? 
 
9. Cuál es el valor de la contraprestación que recibirá el Gobierno del Distrito Federal por 
los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirán en los nodos en 
comento y la forma en la que será pagada. 
 
10. Vigencia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirán en 
dichos nodos. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de abril del dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Encargado de 

la Oficina de Información Pública, notificó a la particular el oficio OIP/2208/2015 de la 

misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Oficio OIP/2208/2015: 
 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000101215 en el 
sistema INFOMEX, por medio de la cual: “Solicito me informe respecto de los nodos 
publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga NP_001. Glorieta de Tamaulipas 
NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la calle Alfonso Reyes y la 
Calle Francisco Márquez, lo siguiente: 1. Fecha del sorteo para la asignación de los 
espacios en dichos nodos; 2. Si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo con la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento, cuál fue el método utilizado para 
la distribución de los espacios y por qué. 3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria para 
la asignación de espacios. 4. Nombre de las personas físicas y morales convocadas para 
la asignación de espacios en dichos nodos, hayan sido beneficiadas o no. 5. Domicilio de 
todos y cada uno de los anuncios que se consideran reordenados con la asignación de 
nodos, es decir, a cambio de qué domicilios fueron asignados los espacios en los nodos  
publicitarios y a qué personas físicas o morales pertenecían. 6. Fecha de las mesas de 
trabajo en las que se asignó los espacios publicitarios y copia de las minutas levantadas. 
7. Nombre de la autoridad que emitirá los Permisos Administrativos Temporales 
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Revocables. 8. Si el artículo 35 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal en su 
fracción II, especifica como dimensiones máximas para carteleras en anuncios 
autosoportados en los nodos de 3 metros de altura y 4 metros de longitud, es decir, con 
un área de 12 metros cuadrados, ¿porqué se autoriza la instalación de carteleras con 
superficie de 92.88 metros cuadrados? 9. Cuál es el valor de la contraprestación que 
recibirá el Gobierno del Distrito Federal por los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que se emitirán en los nodos en comento y la forma en la que será pagada. 
10. Vigencia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirán en 
dichos nodos.”, al respecto le comunico lo siguiente 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo el contenido del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/633/2015, signado por el Lic. Román García Álvarez; Director de 
Normatividad y Apoyo Jurídico le comunico lo siguiente: 
 
Debe solicitar dicha información a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal en 
términos del Segundo Transitorio del "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A 
CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN LOS NODOS Publicitarios 
DENOMINADOS GLORIETA VASCO DE OUIROGA NP_OOl, GLORIETA TAMAULlPAS 
NP_033  NP_022, UBICADO EN DIAGONAL PATRIOTISMO ENTRE CALLE ALFONSO 
REYES Y LA CALLE  FRANCISCO MAROUEZ", publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 15 de abril de 2015 que establece lo siguiente:   
 
"SEGUNDO. - Para cualquier consulta del padrón de personas físicas y morales que  
presentaron propuestas de reubicación, así como del método de asignación de espacios 
en los nadas publicitarios a que se refiere el presente acuerdo, deberá realizarse la 
solicitud debidamente fundada y motivada ante la Autoridad del Espacio  Público."   
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente que a la 
letra dice: "si la solicitud es presentada ante un Ente público que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora 
deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante". 
 
Por lo señalado, se le sugiere solicitar su información a la Dependencia en comento, por 
lo que se le sugiere ponerse en contacto con el Responsables de la Oficina de Infamación 
Publica, para darle seguimiento a su solicitud de información misma que será enviada por 
el propio SISTEMA INFOMEX, en cumplimiento de los Lineamientos que deberán 
observar los Entes Públicos del Distrito Federal en el Tramite, Resolución y Notificación 
de las solicitudes de información a través del Sistema Electrónico INFOMEX, emitido por 
el INFODF, los datos del Responsable de la Oficina de Información Pública de esta 
Dependencia son los siguientes: 
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Responsable de la OIP: C. Hamlet García Almaguer, Domicilio oficial: Av. Insurgentes no. 
149 piso 3, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, Teléfono de atención: 
5661-2645: oip.aep@df.gob.mx  
 
No omito informar a usted que de no estar conforme con la respuesta a su solicitud y de 
conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal vigente, usted puede promover un Recurso de 
Revisión.   
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
Me causa agravio por que la Autoridad oculta información que debe de ser pública ya que 
el Reordenamiento de Anuncios y asignación de espacios para publicidad en la Ciudad de 
México impactan en el entorno y medio ambiente en el que los gobernados nos movemos 
a diario..  
…” (sic) 

 

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

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

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

de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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. Mediante el oficio OIP/2832/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintisiete de mayo de dos mil 

quince, el Ente Obligado, a través del Responsable de la Oficina de Información 
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Pública, rindió el informe de ley que le fu requerido y ofreció pruebas, en el que aunado 

a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad la 

respuesta impugnada y expuso lo siguiente: 

 

“… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

ÚNICO.- Que en cumplimiento a la normativa en materia el Suscrito Responsable de la 
OIP, en esta Secretaría envía a las Unidades Administrativas las solicitudes para que en 
ámbito de su competencia atiendan la misma, en este sentido en tiempo y forma se envió 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su atención, como resultado de ahí que 
esta oficina emitiera el oficio No. OIP/2208/2015, de fecha 22 de abril del 2015, por el que 
el Suscrito Responsable de la Oficina de Información Pública, remitió respuesta al 
recurrente. 
…” (sic) 

 

VI. El uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el 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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus 

alegatos, no así al Ente Obligado, 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.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0622/2015 

 

 

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 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, 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 
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 
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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 por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Solicito me informe 
respecto de los 
nodos publicitarios 
denominados 
Glorieta Vasco de 
Quiroga NP_001. 
Glorieta de 
Tamaulipas NP_033 
y el NP_022, 
ubicado en Diagonal 
Patriotismo entre la 
calle Alfonso Reyes 
y la Calle Francisco 
Márquez, lo 
siguiente: 
 
1. Fecha del sorteo 
para la asignación 
de los espacios en 
dichos nodos; 
 
2. Si no se llevó a 
cabo sorteo de 
acuerdo con la Ley 
de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal y su 
Reglamento, cuál 
fue el método 
utilizado para la 
distribución de los 
espacios y por qué. 
 
3. Cómo y en qué 
fecha fue la 
convocatoria para la 

Oficio OIP/2208/2015: 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información 
pública presentada  ante esta dependencia, misma 
que fue  registrada con número de folio 
0105000101215  en el sistema INFOMEX, por medio 
de la cual: “Solicito me informe respecto de los nodos 
publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga 
NP_001. Glorieta de Tamaulipas NP_033 y el 
NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la 
calle Alfonso Reyes y la Calle Francisco Márquez, lo 
siguiente: 1. Fecha del sorteo para la asignación de 
los espacios en dichos nodos; 2. Si no se llevó a cabo 
sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal y su Reglamento, cuál fue el 
método utilizado para la distribución de los espacios y 
por qué. 3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria 
para la asignación de espacios. 4. Nombre de las 
personas físicas y morales convocadas para la 
asignación de espacios en dichos nodos, hayan sido 
beneficiadas o no. 5. Domicilio de todos y cada uno 
de los anuncios que se consideran reordenados con 
la asignación de nodos, es decir, a cambio de qué 
domicilios fueron asignados los espacios en los nodos  
publicitarios y a qué personas físicas o morales 
pertenecían. 6. Fecha de las mesas de trabajo en las 
que se asignó los espacios publicitarios y copia de las 
minutas levantadas. 7. Nombre de la autoridad que 
emitirá los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. 8. Si el artículo 35 de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal en su fracción 
II, especifica como dimensiones máximas para 
carteleras en anuncios autosoportados en los nodos 
de 3 metros de altura y 4 metros de longitud, es decir, 
con un área de 12 metros cuadrados, ¿porqué se 
autoriza la instalación de carteleras con superficie de 
92.88 metros cuadrados? 9. Cuál es el valor de la 

“… 
Me causa 
agravio por 
que la 
Autoridad 
oculta 
información 
que debe de 
ser pública 
ya que el 
Reordenamie
nto de 
Anuncios y 
asignación 
de espacios 
para 
publicidad en 
la Ciudad de 
México 
impactan en 
el entorno y 
medio 
ambiente en 
el que los 
gobernados 
nos 
movemos a 
diario. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0622/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

asignación de 
espacios. 
 
4. Nombre de las 
personas físicas y 
morales convocadas 
para la asignación 
de espacios en 
dichos nodos, hayan 
sido beneficiadas o 
no. 
 
5. Domicilio de todos 
y cada uno de los 
anuncios que se 
consideran 
reordenados con la 
asignación de 
nodos, es decir, a 
cambio de qué 
domicilios fueron 
asignados los 
espacios en los 
nodos publicitarios y 
a qué personas 
físicas o morales 
pertenecían. 
 
6. Fecha de las 
mesas de trabajo en 
las que se asignó 
los espacios 
publicitarios y copia 
de las minutas 
levantadas. 
 
7. Nombre de la 
autoridad que 
emitirá los Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables. 
 

contraprestación que recibirá el Gobierno del Distrito 
Federal por los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que se emitirán en los nodos en comento 
y la forma en la que será pagada. 10. Vigencia de los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables 
que se emitirán en dichos nodos.”, al respecto le 
comunico lo siguiente 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información 
Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo el 
contenido del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/633/2015, 
signado por el Lic. Román García Álvarez; Director de 
Normatividad y Apoyo Jurídico le comunico lo 
siguiente: 
 
Debe solicitar dicha información a la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal en términos del 
Segundo Transitorio del "ACUERDO MEDIANTE  EL 
CUAL SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS EN LOS NODOS Publicitarios  
DENOMINADOS GLORIETA VASCO DE OUIROGA 
NP_OOl, GLORIETA TAMAULlPAS NP_033  
NP_022, UBICADO EN DIAGONAL PATRIOTISMO 
ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y LA CALLE  
FRANCISCO MAROUEZ", publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal,  el 15 de abril de 2015 que 
establece lo siguiente:   
 
"SEGUNDO. - Para cualquier consulta del padrón de 
personas físicas y morales que  presentaron 
propuestas de reubicación, así como del método de 
asignación de  espacios en los nadas publicitarios a 
que se refiere el presente acuerdo, deberá  realizarse 
la solicitud debidamente fundada y motivada ante la 
Autoridad del Espacio  Público. "   
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal vigente que a la letra dice:" si la 
solicitud es presentada ante un Ente público que no 
es competente para entregar la información o que no 
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8. Si el artículo 35 
de la Ley de 
Publicidad Exterior 
del Distrito Federal 
en su fracción II, 
especifica como 
dimensiones 
máximas para 
carteleras en 
anuncios 
autosoportados en 
los nodos de 3 
metros de altura y 4 
metros de longitud, 
es decir, con un 
área de 12 metros 
cuadrados, ¿porqué 
se autoriza la 
instalación de 
carteleras con 
superficie de 92.88 
metros cuadrados? 
 
9. Cuál es el valor 
de la 
contraprestación 
que recibirá el 
Gobierno del Distrito 
Federal por los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables que se 
emitirán en los 
nodos en comento y 
la forma en la que 
será pagada. 
 
10. Vigencia de los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables que se 

la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora 
deberá comunicarlo y orientar debidamente al 
solicitante". 
 
Por lo señalado, se le sugiere solicitar su información 
a la Dependencia en comento, por lo que se le  
sugiere ponerse en contacto con el Responsables de 
la Oficina de Infamación Publica, para darle 
seguimiento a su solicitud de información misma que 
será enviada por el propio SISTEMA INFOMEX, en 
cumplimiento de los Lineamientos que deberán 
observar los Entes Públicos del Distrito Federal en el 
Tramite, Resolución y Notificación  de las solicitudes 
de información  a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX, emitido por el INFODF, los datos del 
Responsable de  la Oficina de Información Pública de 
esta Dependencia son los siguientes: 
  
Responsable de la OIP: C. Hamlet García Almaguer, 
Domicilio oficial: Av. Insurgentes no. 149 piso 3, Col. 
San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, 
Teléfono de atención: 5661-2645: oip.aep@df.gob.mx  
 
No omito informar a usted que de no estar conforme 
con la respuesta a su solicitud y de conformidad con 
los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
vigente, usted puede promover un Recurso de 
Revisión. 
.…” (sic) 
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emitirán en dichos 
nodos. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el oficio 

OIP/2208/2015 del veintidós de abril de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, 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: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender la 

legalidad de la respuesta impugnada, señaló lo siguiente: 

 

“… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- Que en cumplimiento a la normativa en materia el Suscrito Responsable de la 
OIP, en esta Secretaría envía a las Unidades Administrativas las solicitudes para que en 
ámbito de su competencia atiendan la misma, en este sentido en tiempo y forma se envió 
a la Dirección de Operación Urbana y Licencias y al Director Ejecutivo de Administración 
para su atención, como resultado de ello envió su respuesta de ahí que esta oficina 
emitiera el oficio No. OIP/2089/2015, de fecha 20 de abril del 2015; por el que el Suscrito 
Responsable de la Oficina de Información pública, remitió respuesta al recurrente. 
 
Es de comentar que esta Secretaría cumplió realizar la búsqueda de su información en las 
Unidades Administrativas que normativamente pudieran contar la información de interés, 
sin que fuera encontrado ningún antecedente al respecto, por otra parte, oriento en 
cumplimiento al numeral 47 a la Dependencia que normativamente pudiera de igual forma 
detentar con información. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS. 

 
ÚNICO.- SOLICITO QUE ESTE H. INSTITUTO TENGA POR REPORDUCIDOS EN ESTE 
APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARSE LOS FUNDAMENTOS LEGALES 
Y CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS CONTENIDO DELOS INFORMES DE FECHA 19 DE  
MAYO DEL 2015, SIGANDOS POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN URBANA Y 
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LICENCIAS Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIOS 
SEDUVI/DGAU/DOU/9626/2015 Y SEDUVI/DEA/1078/2015. 
…” (sic) 

 

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 

motivó el presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

De ese modo, se entra al estudio del agravio de la recurrente, donde se inconformó con 

la respuesta a su solicitud de información, ya que consideró que el Ente Obligado 

ocultaba información que debía de ser pública, ya que el reordenamiento de anuncios y 

asignación de espacios para publicidad en la Ciudad de México impactaban en el 

entorno y medio ambiente en el que los gobernados se movían a diario.  

 

En tal virtud, cabe recordar que en su solicitud de información, la particular requirió que 

el Ente Obligado le informara respecto de los nodos publicitarios denominados Glorieta 

Vasco de Quiroga NP_001, Glorieta de Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en 

Diagonal Patriotismo entre la Calle Alfonso Reyes y la Calle Francisco Márquez, lo 

siguiente: 

 

1. Fecha del sorteo para la asignación de los espacios en los nodos. 
 
2. Si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, cuál fue el método utilizado para la distribución de los espacios y por qué. 

 
3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria para la asignación de espacios. 
 
4. Nombre de las personas físicas y morales convocadas para la asignación de 

espacios en los nodos, hayan sido beneficiadas o no. 
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5. Domicilio de todos y cada uno de los anuncios que se consideraron reordenados 
con la asignación de nodos, es decir, a cambio de qué domicilios fueron asignados 
los espacios en los nodos publicitarios y a qué personas físicas o morales 
pertenecían. 

 
6. Fecha de las Mesas de Trabajo en las que se asignó los espacios publicitarios y 

copia de las Minutas levantadas. 
 
7. Nombre de la autoridad que emitiría los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables. 
 
8. Si el artículo 35, fracción II de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

especificaba como dimensiones máximas para carteleras en anuncios 
autosoportados en los nodos tres metros de altura y cuatro metros de longitud, era 
decir, con un área de doce metros cuadrados, por qué se autorizaba la instalación 
de carteleras con superficie de noventa y dos punto ochenta y ocho metros 
cuadrados. 

 
9. Cuál era el valor de la contraprestación que recibiría el Gobierno del Distrito 

Federal por los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirían 
en los nodos y la forma en la que sería pagada. 

 
10. Vigencia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se 

emitirían en dichos nodos. 
 

Al respecto, mediante la respuesta impugnada, el Ente Obligado le indicó a la ahora 

recurrente que debía solicitar dicha información a la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, por ser este el Ente competente para atender la, asimismo, que la 

solicitud sería enviada mediante el sistema electrónico “INFOMEX” a dicho Ente: 

 

En ese orden de ideas, y a efecto de determinar la competencia de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal para 

atender la solicitud de información de la particular, resulta conveniente citar la 

normatividad siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Primero. Se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
Él Órgano estará adscrito a la Jefatura de Gobierno y acordará directamente con su titular 
el despacho de los asuntos encomendados a través del presente instrumento. 
 
Tercero. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la 
Dependencia competente; 
 
II. Opinar en materia de espacios públicos, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la elaboración de los programas 
delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia de 
espacios públicos; 
 
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
… 

 

ACUERDO POR EL CUAL SE DELEGAN LAS FACULTADES DE OTORGAR Y 
REVOCAR PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES TEMPORALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

 

Primero. Se delega en el Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal y en el Director General de Asuntos Jurídicos, las facultades de 
otorgar y revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y 
autorizaciones temporales, para la instalación de anuncios, que el artículo 50 y 
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demás relativos de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal le atribuyen al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Cuarto. El Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y 
el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ejercerán de manera conjunta las facultades delegadas mediante el presente 
Acuerdo. 
 
Quinto. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y autorizaciones 
temporales, para la instalación de anuncios, deberán otorgarse, y en su caso revocarse, 
de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y en su Reglamento. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano de apoyo a las 
actividades de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para la gestión integral 
de los espacios públicos de la Ciudad de México. 
 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, entre otras atribuciones, 
tiene las de proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y 
evaluación con la Dependencia competente y opinar en materia de espacios 
públicos, a efecto de que la Secretaría incorpore dicha perspectiva en la 
elaboración de los programas delegacionales parciales de desarrollo urbano, así 
como en sus modificaciones; 
 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda delegó a la Autoridad del 
Espacio Público la facultad de expedir y, en su caso, revocar los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de Espacios para Anuncios en los 
Nodos Publicitarios, Licencias para Instalación de Anuncios Denominativos 
en Inmuebles ubicados en Vías Primarias, Anuncios Autosoportados 
Unipolares o Adheridos a Muros Ciegos en Corredores Publicitarios y 
Autorizaciones Temporales para la Instalación de Anuncios en Tapiales en 
Vías Primarias y Nodos Publicitarios, así como Anuncios de Información Cívica 
y Cultural y Permisos Temporales Revocables, Licencias y Autorizaciones 
Temporales para la Instalación de Anuncios en Áreas de Conservación Patrimonial 
y Suelo de Conservación.  
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En ese contexto, es claro que atendiendo a sus atribuciones, la Autoridad del Espacio 

Público es el Ente competente para pronunciarse sobre la solicitud de información de la 

particular, de conformidad con el Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo de las 

Actividades de la Jefatura de Gobierno para la Gestión Integral de los Espacios 

Públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal y el Acuerdo por el cual se Delegan las Facultades de Otorgar y Revocar 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y Autorizaciones 

Temporales en Materia de Publicidad Exterior. 

 

En tal virtud, resulta procedente citar lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

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

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

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

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

 

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

 
CAPÍTULO VIII 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

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

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL  

DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
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VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea 
competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus 
atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los 
entes obligados que correspondan. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que se les requiere, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud de información a la Oficina de Información Pública que 
corresponda debido a que no tenga la información por no ser del ámbito de su 
competencia o que teniéndola, sólo sea para su resguardo en calidad de archivo 
de concentración. 

 

En ese sentido, es claro que el Ente Obligado conforme a lo dispuesto en los artículos 

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

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

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

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

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, ya que canalizó la 

solicitud de información de la particular al Ente competente para atenderla, que 

como ya quedó precisado, en el presente caso es la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, se corrobora de las constancias agregadas al expediente en que se actúa, 

específicamente de las pantallas denominadas “Historial de la solicitud” y “Generación 

de nuevos folios por canalización” del sistema electrónico “INFOMEX”, de donde se 

advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda canalizó la solicitud de 
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información de la particular a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0622/2015 

 

 

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 

22 
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En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado cumplió con lo previsto en la fracción IX, 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente caso ocurrió. 

 

De igual manera, cumplió con los principios de certeza jurídica y transparencia, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo anterior, el agravio de la recurrente, donde se inconformó porque a su 

consideración el Ente Obligado ocultaba información que debía de ser pública, ya que 

el reordenamiento de anuncios y asignación de espacios para publicidad en la Ciudad 

de México impactaban en el entorno y medio ambiente en el que los gobernados se 

movían a diario, resulta infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el ocho 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 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


