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En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1494/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Murguía 

Morales en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000146215 el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA DEMARCACION IZTACALCO DE PERIODO 
2011 AL 2015 DE FORMA DESGLOZADA, ASI COMO LOS COMPROBANTES, 
FACTURAS, Y NOTAS DE REMISION DE LOS EGRESOS QUE SE HAYAN APLICADO 
EN CADA UNA DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DE LA DEMARCACION O EN 
SU DEFECTO EL OFICIO DE REMISION A LA SECRETARÌA DE FINANZAS DEL 
DISTRITO FEDERAL…” (sic) 
 

II. El veintitrés de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular la 

respuesta a la solicitud de información a través de oficio SFDF/DEJ/OIP/1091/2015 del 

veintitrés de octubre de dos mil quince, emitido por la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, mediante el cual respondió: 

 
“… 
Me refiero a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106000146215 por la que requiere la siguiente: 
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Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito dar 
respuesta a su solicitud de información en los siguientes términos: 
En atención a lo dispuesto en el numeral 7.2 Del procedimiento de gestión de las 
solicitudes, del Manual de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federa, la Oficina de Información Pública tiene como obligación comunicar la 
solicitud de información al Enlace de la o las Unidades Administrativas que se consideren 
competentes para atenderla, el cual, para emitir su respuesta deberá comunicarlo a la 
totalidad de áreas adscritas a dicha Unidad Administrativa, en ese sentido su solicitud de 
información se turnó a la Tesorería y a la Subsecretaría de Egresos que en su caso 
pudiera detentar la información solicitada, por lo anterior, adjunto al presente encontrará 
las respuestas emitidas por esas Unidades Administrativas  
 
Derivado de lo anterior y de la competencia parcial de esta Secretaría, así como de la 
lectura y análisis a su solicitud y por lo que respecta a las respuestas a las preguntas 
señaladas con los numerales del 2 al 6 de su petición, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 47 último párrafo, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta al solicitante para que 
ingrese su solicitud de información a la Delegación Iztacalco, quien pudiera detentar la 
información que usted requiere, con base en lo establecido en los artículos 120, artículo 
121, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el artículo 2, 
fracción LXIX, artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 
 
… 
Lo anterior, toda vez que de los preceptos antes transcritos se advierte que los Órganos 
Político Administrativos tiene autonomía funcional en acciones de gobierno en sus 
demarcaciones, y en el ejercicio de sus funciones deben observar las normas y 
disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias, 
aunado lo anterior, a que las Unidades Responsables del Gasto son los responsables de 
la aplicación y manejo de sus recursos. En ese sentido, se orienta a que ingrese su 
solicitud a la oficina de información pública de la Delegación Iztacalco, la cual puede 
detentar la información de su interés, a continuación encontrará los datos del contacto 
respecto de la Oficina de Información Pública, en donde podrá ponerse en contacto para 
ingresar su solicitud: 

 
Delegación Iztacalco 
Responsable de la OIP: 
C. Araceli María del Rocío Carrillo Herrejon 
Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Iztacalco 
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Domicilio Av. Río Churubusco, Oficina esq. Av. Té. Edificio B Col. Gabriel Ramos Millán,  
C.P. 08000 Del. Iztacalco Teléfono(s): 5650 1002 Ext.2334, Ext2. y Tel.5654 3133 , 
Ext.2334 , Ext2. Correo electrónico: mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx 
…” (sic) 
 

 Oficio sin número y fecha, suscrito por la Subdirectora de Análisis Sectorial 
del Ente Obligado, por el que argumento: 
 
“Con fundamento en los artículos 11 y 45, frac. I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 71 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y de conformidad con la competencia parcial aceptada, me 
permito remitir la información presupuesta! relativa al total del ejercicio de los recursos 
autogenerados del periodo 2011 a 2015, de acuerdo a lo siguiente: 
 
DELEGACIÓN IZTACALCO 

 

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 44, párrafo primero de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración 
adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se 
cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios 
de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las 
disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 
del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría.” (sic) 
 

 Oficio SF/TES/SAT/0829/2015 de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
quince, suscrito por el Subtesorero del Ente, mediante señaló: 
 

“… 
Me refiero a su solicitud de información pública, con número de folio 0106000146215 que 
cita: 
 

mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
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Al respecto, como se fue informado de manera oportuna, esta Subtesoreria, con 
fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal no se desprende que esta Unidad Administrativa, es parcialmente 
competente para brindar atención, por lo que se informa respecto a la parte de su 
solicitud que indica: 
 

INGRESOS DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO DEL PERIODO 2011 AL 2015 
DE FORMA DESGLOZADA. 

 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que dentro de las facultades conferidas en el 
artículo 73 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal no se 
desprende que esta Unidad Administrativa se encuentre obligada a tener dentro de su 
archivo y/o generar la información como la requiere, es decir no se cuenta con la 
información requerida en ese nivel de desglose y/o desagregación (montos recibidos 
de las instalaciones deportivas de la delegación Iztacalco) 
 
Lo anterior concatenado con lo establecido la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 
 
(Se transcribe Artículo 11)  
 
De lo cual se desprende que, esta Unidad Administrativa no se encuentra obligada a 
procesar la información que requieren los particulares. 
 
Robustece también lo anterior, lo establecido en el criterio del Instituto de Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos Personales que a la letra señala; 
 
(Se transcribe Criterio 13) 
 
En ese sentido, se informa del concepto “Productos que se destinen a la Unidad 
generadora de los mismos”, por todo el Distrito Federal y dentro del cual se encuentra 
los ingresos que usted requiere, respecto del periodo 2011 a 2015. 
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III. El tres de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“…RESPUESTA INCOMPLETA POR FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
ADECUADAS. 
DE LA RESPUESTA ENVIADA EN POR LA AUTORIDAD, ESTA NO MOTIVA NI 
FUNDAMENTA ADECUADAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES QUE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA INCOMPLETA, ESTO TODA VEZ QUE 
DICHA OMISIÓN NO CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS SOLICITDOS. 
… 
ME CAUSA AGRAVIO LA OMISIÓN DE ENVIAL LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTALES 
COMPLETA SOLICITADA A LA AUTORIDAD DE MARRAS, TODA VEZ QUE SE 
SOLICITO COPIA SIMPLE DE FACTURAS, NOTAS ETC. DE LOS EGRESOS DE LOS 
RECURSOS AUTOGENERADOS EN LA DEMARCACIÓN POLÍTICA IZTACALCO, 
DOCUMENTACIÓN QUE NO REQUIERE ELABORACIÓN ALGUNA COMO PRETENDE 
ARGUMENTAR LA AUTORIDAD, YA QUE ESTA DEBE OBRAR DE FORMA INTEGRA 
EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTES…” (sic) 

 

IV. El seis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información.  

 

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

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

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

 

V. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/1351/2015, del diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, mediante el cual describió los antecedentes y gestión de 

la solicitud de referencia manifestando lo siguiente: 
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Anexó los oficios SF/TES/SAT/0914/2015 y DGEB/1204/2015 de fechas trece y 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, a través de los cuales requiere en el petitorio 

segundo se confirme la respuesta emitida, por el Ente Obligado. 

 

 En el oficio SF/TES/SAT/0914/2015, suscrito por el Subtesorero de 
Administración Tributaria del Ente Obligado señaló que era infundado el 
señalamiento del recurrente en virtud de que la Subtesoreria bajo los principios de 
legalidad, información, trasparencia y máxima publicidad brindó la atención, 
asimismo, señaló que dicha Unidad Administrativa es parcialmente competente 
por lo que hace a una parte de la solicitud. 
 

 Indicó que mediante oficio SF/TES/SAT/0829/2015 proporcionó la información en 
el ámbito de sus facultades ello de conformidad con el artículo 73 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, otorgando los conceptos 
como los ingresos contenidos en las cuentas públicas señaladas y que de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, otorgando la información en el estado en 
que se encuentra en los archivos de esa Subtesoreria. 
 

 Solicitó la confirmación de su respuesta. 
 

 Indicó que mediante el oficio DGEB/1204/2015, suscrito por el Director General 
de Egresos B, señaló que el Ente Obligado aceptó competencia parcial y emitió la 
respuesta conducente, comunicando al peticionario la información presupuestal 
relativa al total del ejercicio de los recursos autogenerados del periodo 2011 a 
2015, mismas que se realizaron conforme a las atribuciones de dicha Dirección 
General. Así mismo, orientó al particular para acudir a la Unidad Responsable de 
Gasto, toda vez que son las encargadas del manejo y aplicación de los recursos, 
así como de la guarda y custodia de los documentos que la soportan, en tal 
virtud, en consecuencia están obligados a detentar la información concerniente a 
‘COMPROBANTES, FACTURAS Y NOTAS DE REMISIÓN’. 
 

VI. El veinte de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley. 
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Asimismo, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 

para que se manifestará respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgó un plazo 

común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 

 

VIII. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en la 

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 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 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la 

letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Al respecto, se advierte que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia 

alguna y toda vez que este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de 

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

Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente en que se 

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

respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la parte recurrente y, en su caso, 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, en uno independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. I
N
G
R

 Oficio SFDF/DEJ/OIP/1091/2015 
del veintitrés de octubre de dos mil quince, 
remitido por la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, el cual contuvo 

No hay agravio. 
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E
S
O
S
 
Y
 
E
G
R
E
S
O
S
 
D
E
 
L
O
S
 
R
E
C
U
R
S
O
S
 
A
U
T
O
G
E
N
E
R
A
D
O

la respuesta siguiente: 
 
“… 
Me refiero a la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 
0106000146215 por la que requiere la siguiente: 
 
(Se transcribe solicitud). 
 
Sobre el particular y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, me permito dar respuesta a 
su solicitud de información en los siguientes 
términos: 
 
En atención a lo dispuesto en el numeral 7.2 Del 
procedimiento de gestión de las solicitudes, del 
Manual de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, la 
Oficina de Información Pública tiene como 
obligación comunicar la solicitud de información al 
Enlace de la o las Unidades Administrativas que 
se consideren competentes para atenderla, el 
cual, para emitir su respuesta deberá comunicarlo 
a la totalidad de áreas adscritas a dicha Unidad 
Administrativa, en ese sentido su solicitud de 
información se turnó a la Tesorería y a la 
Subsecretaría de Egresos que en su caso pudiera 
detentar la información solicitada, por lo anterior, 
adjunto al presente encontrará las respuestas 
emitidas por esas Unidades Administrativas.  
“… 
…” 
“… 

 Oficio sin número y fecha, suscrito 
por la Subdirectora de Análisis Sectorial 
del Ente Obligado, el cual contuvo la 
respuesta siguiente: 

 
RESPUESTA: 
Con fundamento en los artículos 11 y 45, frac. I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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S
 
D
E
 
L
A
S
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
 
D
E
P
O
R
T
I
V
A
S
 
D
E
 
L
A
 
D
E
M

Información Pública del Distrito Federal y 71 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, y de conformidad con la 
competencia parcial aceptada, me permito remitir 
la información presupuesta! relativa al total del 
ejercicio de los recursos autogenerados del 
periodo 2011 a 2015, de acuerdo a lo siguiente: 
 
DELEGACIÓN IZTACALCO 

 
Asimismo, y conforme a lo establecido en el 
artículo 44, párrafo primero de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos 
encargados de su administración adscritos a la 
misma Unidad Responsable del Gasto, serán los 
responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las 
funciones contenidas en el presupuesto 
autorizado; de que se cumplan las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de 
que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los 
soportan; de llevar un estricto control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el 
registro de sus operaciones conforme a las 
disposiciones aplicables en la materia, con 
sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del 
clasificador por objeto del gasto que expida la 
Secretaría. 
 
Oficio SF/TES/SAT/0829/2015 de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil quince, suscrito por el 
Subtesorero del Ente, el cual contuvo la 
respuesta siguiente: 
 
Me refiero a su solicitud de información pública, 
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con número de folio 0106000146215 que cita: 
 
(Se transcribe solicitud) 
 
Al respecto, como se fue informado de manera 
oportuna, esta Subtesoreria, con fundamento en 
el artículo 73 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal no se 
desprende que esta Unidad Administrativa, es 
parcialmente competente para brindar atención, 
por lo que se informa que se informa respecto a la 
parte de su solicitud que indica: 
 
INGRESOS DE LOS RECURSOS 
AUTOGENERADOS DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA DEMARCACIÓN 
IZTACALCO DEL PERIODO 2011 AL 2015 DE 
FORMA DESGLOZADA. 
 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que 
dentro de las facultades conferidas en el artículo 
73 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal no se desprende que 
esta Unidad Administrativa se encuentre obligada 
a tener dentro de su archivo y/o generar la 
información como la requiere, es decir no se 
cuenta con la información requerida en ese nivel 
de desglose y/o desagregación (montos recibidos 
de las instalaciones deportivas de la delegación 
Iztacalco) 
 
Lo anterior concatenado con lo establecido la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 
(Se transcribe Artículo 11)  
 
De lo cual se desprende que, esta Unidad 
Administrativa no se encuentra obligada a 
procesar la información que requieren los 
particulares. 
 
Robustece también lo anterior, lo establecido en 
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el criterio del Instituto de Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales que a 
la letra señala; 
 
(Se transcribe Criterio 13) 
 
En ese sentido, se informa del concepto 
“Productos que se destinen a la Unidad 
generadora de los mismos”, por todo el Distrito 
Federal y dentro del cual se encuentra los 
ingresos que usted requiere, respecto del periodo 
2011 a 2015. 

 

2. ASI COMO LOS 
COMPROBANTES, 
FACTURAS, Y 
NOTAS DE 
REMISION DE LOS 
EGRESOS QUE SE 
HAYAN APLICADO 
EN CADA UNA DE 
LAS 
INTALACIONES 
DEPORTIVAS DE 
LA DEMARCACION 
O EN SU DEFECTO 
EL OFICIO DE 
REMISION A LA 
SECRETARÌA DE 
FINANZAS DEL 
DISTRITO 
FEDERAL…” (sic) 

“... 
Derivado de lo anterior y de la competencia 
parcial de esta Secretaría, así como de la lectura 
y análisis a su solicitud y por lo que respecta a las 
respuestas a las preguntas señaladas con los 
numerales del 2 al 6 de su petición, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 
último párrafo, de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 42, fracción II del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se orienta al 
solicitante para que ingrese su solicitud de 
información a la Delegación Iztacalco, quien 
pudiera detentar la información que usted 
requiere, con base en lo establecido en los 
artículos 120, artículo 121, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el artículo 2, fracción LXIX, artículo 44 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal 
 

“…RESPUESTA 
INCOMPLETA POR 
FALTA DE 
MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓ
N ADECUADA. 
DE LA 
RESPUESTA 
ENVIADA EN POR 
LA AUTORIDAD, 
ESTA NO MOTIVA 
NI FUNDAMENTA 
ADECUADAMENTE 
LAS RAZONES 
POR LAS CUALES 
QUE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA SE 
ENCUENTRA 
INCOMPLETA, 
ESTO TODA VEZ 
QUE DICHA 
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(Se transcribe normatividad aludida). 
 
Lo anterior, toda vez que de los preceptos antes 
transcritos se advierte que los Órganos Político 
Administrativos tiene autonomía funcional en 
acciones de gobierno en sus demarcaciones, y en 
el ejercicio de sus funciones deben observar las 
normas y disposiciones generales que en el 
ámbito de sus atribuciones dicten las 
Dependencias, aunado lo anterior, a que las 
Unidades Responsables del Gasto son los 
responsables de la aplicación y manejo de sus 
recursos. En ese sentido, se orienta a que 
ingrese su solicitud a la oficina de información 
pública de la Delegación Iztacalco, la cual puede 
detentar la información de su interés, a 
continuación encontrará los datos del contacto 
respecto de la Oficina de Información Pública, en 
donde podrá ponerse en contacto para ingresar 
su solicitud: 
 
Delegación Iztacalco 
Responsable de la OIP: 
C. Araceli María del Rocío Carrillo Herrejon 
Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación 
Iztacalco 
Domicilio Av. Río Churubusco, Oficina esq. Av. 
Té. Edificio B Col. Gabriel Ramos Millán,  C.P. 
08000 Del. Iztacalco Teléfono(s): 5650 1002 
Ext.2334, Ext2. y Tel.5654 3133 , Ext.2334 , Ext2. 
Correo electrónico: 
mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx 
…” (sic) 
 
 

OMISIÓN NO 
CORRESPONDE A 
LOS 
DOCUMENTOS 
SOLICITADOS. 
ME CAUSA 
AGRAVIO LA 
OMISIÓN DE 
ENVIAR LA 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTALES 
COMPLETA 
SOLICITADA A LA 
AUTORIDAD DE 
MARRAS, TODA 
VEZ QUE SE 
SOLICITO COPIA 
SIMPLE DE 
FACTURAS, 
NOTAS ETC. DE 
LOS EGRESOS DE 
LOS RECURSOS 
AUTOGENERADO
S EN LA 
DEMARCACIÓN 
POLÍTICA 
IZTACALCO, 
DOCUMENTACIÓN 
QUE NO 
REQUIERE 
ELABORACIÓN 
ALGUNA COMO 
PRETENDE 
ARGUMENTAR LA 
AUTORIDAD, YA 
QUE ESTA DEBE 
OBRAR DE FORMA 
INTEGRA EN EL 
EXPEDIENTE 
CORRESPONDIEN
TES…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que señala: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado sostuvo la legalidad de la 

Comentario [E1]:  
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respuesta impugnada. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que la inconformidad del 

recurrente está encaminada a controvertir la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado al requerimiento de información identificado con el numeral 2, mientras que 

no expresó inconformidad respecto de la respuesta al requerimiento identificado con el 

numeral 1, entendiéndose como consentido tácitamente, por lo que este Instituto 

determina que dicho requerimiento queda fuera del estudio de la respuesta, siendo el 

primer enunciado el que será objeto de estudio. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1494/2015 

 

 

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 

17 

Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO." 
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En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera 

necesario transcribir los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;  
... 
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. 

 

De los artículos citados se advierte, que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 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 
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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. 

 

De igual forma, 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. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por 

el recurrente, se deberá determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de 

emitir un pronunciamiento categórico respecto de lo requerido en el numeral 2, en el 

cual solicitó lo siguiente: 

 

…ASI COMO LOS COMPROBANTES, FACTURAS, Y NOTAS DE REMISION DE LOS 
EGRESOS QUE SE HAYAN APLICADO EN CADA UNA DE LAS INTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA DEMARCACION O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE REMISION A 
LA SECRETARÌA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL… (sic) 

 

Ahora bien, el Ente Obligado, en respuesta señaló lo siguiente: 

 

…” 
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Derivado de lo anterior y de la competencia parcial de esta Secretaría, así como de la 
lectura y análisis a su solicitud y por lo que respecta a las respuestas a las preguntas 
señaladas con los numerales del 2 al 6 de su petición, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 último párrafo, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta al solicitante para que 
ingrese su solicitud de información a la Delegación Iztacalco, quien pudiera detentar la 
información que usted requiere, con base en lo establecido en los artículos 120, artículo 
121, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el artículo 
2, fracción LXIX, artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal 
(Se transcribe normatividad aludida). 
 
Lo anterior, toda vez que de los preceptos antes transcritos se advierte que los Órganos 
Político Administrativos tiene autonomía funcional en acciones de gobierno en sus 
demarcaciones, y en el ejercicio de sus funciones deben observar las normas y 
disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias, 
aunado lo anterior, a que las Unidades Responsables del Gasto son los responsables de 
la aplicación y manejo de sus recursos. En ese sentido, se orienta a que ingrese su 
solicitud a la oficina de información pública de la Delegación Iztacalco, la cual puede 
detentar la información de su interés, a continuación encontrará los datos del contacto 
respecto de la Oficina de Información Pública, en donde podrá ponerse en contacto para 
ingresar su solicitud: 
 
Delegación Iztacalco 
Responsable de la OIP: 
C. Araceli María del Rocío Carrillo Herrejon 
Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Iztacalco 
Domicilio Av. Río Churubusco, Oficina esq. Av. Té. Edificio B Col. Gabriel Ramos Millán,  
C.P. 08000 Del. Iztacalco Teléfono(s): 5650 1002 Ext.2334, Ext2. y Tel.5654 3133 , 
Ext.2334 , Ext2. Correo electrónico: mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

En tal virtud, el particular interpuso recurso de revisión señalando en su agravio, 

inconforme con la respuesta proporcionada que el Ente Obligado no funda ni motiva la 

entrega incompleta de la información toda vez que no se le proporcionaron las copias 

simples de las facturas, notas, entre otras, de los egresos autogenerados por la 

demarcación política Iztacalco y que ésta se encuentra integrada en los expedientes 

correspondientes. 
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Analizado lo anterior, se procede a realizar el estudio exhaustivo de la normatividad 

contenida en la página de internet del Ente Obligado, específicamente a las facultades 

atribuidas a las áreas administrativas por lo que de verificar la normatividad aplicable al 

ente (Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal ), no encontró fundamento alguno 

que obligue al citado Ente de detentar la información relativa a “…LOS 

COMPROBANTES, FACTURAS, Y NOTAS DE REMISION DE LOS EGRESOS QUE 

SE HAYAN APLICADO EN CADA UNA DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 

DEMARCACION O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE REMISION A LA SECRETARÌA 

DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL…” y que son del interés del particular. 

 

Asimismo, contrario a lo que argumenta el ahora recurrente, el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico en el cual indicó que es parcialmente competente para 

responder la solicitud de información pública fundando y motivando su actuar, al 

transcribió la normatividad que faculta a la Delegación Iztacalco de detentar la 

información requerida por el particular, siendo la siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL  DISTRITO 
FEDERAL. 

 

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

Artículo 121. Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, 
deberán observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias. 
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LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

LXIX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
Artículo 44. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del 
Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento 
de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de gasto 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 
llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo tercero 
del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Así mismo el Ente Obligado motiva su actuar indicando que los Órganos Políticos 

Administrativos tienen autonomía funcional en acciones de gobierno en sus 

demarcaciones, y en el ejercicio de sus funciones deben observar las normas y 

disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias, 

las Unidades Responsables del Gasto son los responsables de la aplicación y manejo 

de sus recursos.  

 

Referido con lo anterior, el aludido Ente orientó al particular para que dirigiera su 

solicitud a la Delegación Iztacalco con fundamento en el artículo 47, último párrafo de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

dispone: 

 

 
Artículo 47. 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud. (Artículo reformado GODF 7 agosto 2014) 

 

Por lo que fue correcta la forma de proceder del Ente al orientar al particular para que 

ingresara su solicitud a la Oficina de Información Pública de la Delegación Iztacalco, 

señalándole además que ésta puede detentar la información de su interés, asimismo, le 

proporcionó los datos de localización de dicho Ente, como se demuestra a continuación: 

 

 

En consecuencia, este Instituto determina como infundado el agravio, ya que el Ente 

respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, pronunciándose al respecto. 

 

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 

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

la Secretaría de Finanzas 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, el Pleno del 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 Finanzas. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron 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 trece de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


