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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1724/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000235415, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“copia de una factura contrato marca modelo empresa que lo vendió y pedimento de 
importación de los camiones recolectores de basura de los últimos 5 años comprados o 
rentados y dar la información detallada en su respuesta” (sic) 

 

II. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1423/2015 de la misma fecha, mediante el cual remitió la 

respuesta contenida en el diverso DRMSG/812/15 del veinticinco de noviembre de dos 

mil quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, donde 

indicó lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, le informo que en los últimos cinco años; no se han adquirido 
camiones recolectores de basura, por lo consiguiente, no tenemos registro de la 
documentación que solícita. 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en los siguientes términos: 

 

“… 
Opacidad 
…  
No entrega los documentos que si tiene y por ende que los entregue. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su recurso de revisión, remitió una nota periodística de El Sol de 

México del diecinueve de abril de dos mil once, con el encabezado Alcalde de Benito 

Juárez entrega 10 nuevos camiones recolectores de basura. 

 

IV. El tres de diciembre 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 dieciséis de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1781/2015 de la 

misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido y formuló sus alegatos, manifestando lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios hechos valer por el recurrente, ratificaba su respuesta 
emitida mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1423/2015. 
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 En términos de la definición de información pública, conforme el artículo 4, fracción 
IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se consideraba que era aquella que se encontrara en poder de los entes 
obligados. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión en virtud de que 
consideró que el mismo no contaba con materia de estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

fue requerido, indicándole respecto de los alegatos formulados que los mismos serían 

acordados en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

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

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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 
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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 señala:  

 

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 su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción 

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

razón de la atención dada a la solicitud de información con la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados su solicitud 

implicaría el estudio de fondo del mismo, pues para resolverlo sería necesario analizar 

si con la respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos y si se salvaguardó el 

derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala lo siguiente: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente medio de impugnación.  
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“En relación a los 
camiones recolectores 
de basura comprados o 
rentados, el particular 
solicitó: 
 
- Copia de factura. 
 
- Contrato. 
 
- Marca. 
 
- Modelo. 
 

 El Ente Obligado 
informó que dentro de los 
últimos cinco años, no 
había adquirido camiones 
recolectores de basura, 
por tanto, no contaba con 
registro alguno de la 
documentación solicitada. 

Único: La parte recurrente se 
inconformó, por la negativa de 
información, pues aseveró que el 
Ente Obligado si detenta dicha 
documentación. 
 
Para robustecer dicha afirmación, 
remitió una nota periodística de “El 
Sol de México”, del diecinueve de 
abril de dos mil once, con el 
encabezado Alcalde de Benito Juárez 
entrega 10 nuevos camiones 
recolectores de basura. 
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- Empresa vendedora. 
 
- Pedimento de 
importación. 
 
Lo anterior de los 
últimos cinco años.” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DRMSG/812/15 del veinticinco de noviembre de dos mil quince y del “Acuse de recibo 

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

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

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

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

dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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, 
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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. 

 

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

atención del agravio expresado, la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, el 

Ente recurrido no entregó al ahora recurrente en la modalidad en que fueron 

solicitados los diversos cuestionamientos que planteó y que tratan sobre la 

adquisición de camiones recolectores de basura dentro de los últimos cinco años 

(dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince). 

 

Ahora bien, con el objeto determinar si como lo sostuvo el ahora recurrente, el Ente 

Obligado se encuentra en posibilidades de atender su requerimiento, resulta 

conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.” 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
 
Artículo 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; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
… 
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 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones normativas.  
… 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia.  
 
Artículo 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. 
… 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, además de 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los entes obligados. 

 
 El derecho de acceso a la información pública es la libertad que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los entes obligados. 

 
 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes 

obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona. 
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 Información pública es todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que 
se encuentre en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan 
la obligación de generar, y que no haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido. 

 
 Son documentos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. 

 
 Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
 
 La información debe de ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en los archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para 
satisfacer las solicitudes de información de los particulares. 

 
 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

En ese sentido, de la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, es 

válido afirmar que a través del derecho de acceso a la información pública toda 

persona puede acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes, considerándose como información pública todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro que se encuentre en poder de 

los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, 

asimismo, por documento se entienden los expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier 

otro registro en posesión de los entes y sus servidores públicos, sin importar su 
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fuente o fecha de elaboración, los que podrán estar en cualquier medio, entre 

otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

Asimismo, para establecer que el requerimiento del particular es susceptible de ser 

satisfecho vía el derecho de acceso a la información pública, dado que es información 

pública de oficio, es indispensable citar el artículo 14, fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece 

lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y 
el o los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o 
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:  
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
 
1. La convocatoria o invitación emitida;  
 
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
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5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada;  
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y  
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
 
b) De las adjudicaciones directas:  
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados;  
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra;  
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y  
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas.  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende lo siguiente: 

 

 La Delegación Benito Juárez deberá mantener actualizada, en forma impresa para 
consulta directa y en sus respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los procedimientos 
de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación de cualquier 
naturaleza. 
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De ese modo, se concluye que los entes, entre otros la Delegación Benito Juárez, 

cuentan con la obligación de conceder el acceso a la información pública solicitada, 

máxime si se trata de información pública de oficio, como lo son los informes de 

avances programáticos o presupuestales procedimientos de Adjudicación Directa, 

Invitación Restringida y Licitación de cualquier naturaleza que al efecto en el ámbito de 

sus funciones elaboren. 

 

Ahora bien, la Delegación Benito Juárez, a través de su Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, informó al particular que dentro de los últimos 

cinco años, no había adquirido camiones recolectores de basura, por tanto, no 

contaba con registro alguno de la documentación solicitada, por lo tanto, se 

advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico a los 

requerimientos hechos por el ahora recurrente, del que se advierte que no es posible 

que proporcione la información solicitada, toda vez que no detenta la misma, ya que no 

fue generada. 

 

Esto es así, derivado de la normatividad analizada por este Órgano Colegiado a efecto 

de verificar si la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cuenta con las 

atribuciones suficientes para pronunciarse al respecto de lo solicitado por el particular, 

por lo que es procedente citar el Manual Administrativo Órgano Político Administrativo 

Delegación Benito Juárez: 

 

Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 
Misión: Planear, administrar y coordinar la adquisición de bienes y prestación de 
servicios con el fin de proveer los requerimientos necesarios a las Unidades 
Administrativas y de apoyo técnico operativo del Órgano Político-Administrativo. 
 
Objetivo 1:  
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Dirigir las acciones necesarias para la contratación de adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas, 
para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.  
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1:  
 

 Planear y detectar las necesidades de bienes y servicios requeridos por las Unidades 
Administrativas con el fin proyectar de los recursos presupuestales correspondientes.  
 

 Dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios y sus modificaciones, con el fin de ejercer el presupuesto de 
forma eficiente.  
 

 Dirigir y asegurar que los procedimientos de adquisición y contratación, cumplan 
con la normatividad aplicable, con los montos de actuación y plazos especificados, con la 
finalidad de atender los requerimientos de las distintas Unidades Administrativas que 
conforman este Órgano Político Administrativo.  
 

 Coordinar el proceso de formalización y cumplimiento de la contratación de 
adquisición de bienes, arrendamientos y servicios por parte de la Dirección General 
de Administración y el proveedor adjudicado, así mismo firmar como testigo de 
asistencia en dicho acto.  
 
Objetivo 2:  
 
Coordinar que los servicios generales requeridos por las Unidades Administrativas, se 
proporcionen en tiempo y forma para cubrir las necesidades de las mismas.  
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2:  
 

 Controlar y supervisar los servicios de impresión y fotocopiado de documentos, 
suministro de combustible, telefonía fija y móvil y apoyos logísticos, observando los 
principios de racionalidad y austeridad, y establecer un criterio de gasto eficiente a las 
diferentes Unidades Administrativas.  
 

 Dirigir las actividades para el otorgamiento del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque vehicular, equipo electromecánico así como a la maquinaria mediante 
la adjudicación de bienes que le sean requeridos, con el fin de mantenerlos en 
funcionamiento, sujetándose a la disponibilidad presupuestal de cada ejercicio.  
 

 Dirigir las actividades para el otorgamiento del servicio de limpieza en los diferentes 
inmuebles del Órgano Político Administrativo, con la finalidad de mantenerlos en buenas 
condiciones.  
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 Conducir las acciones necesarias para mantener en condiciones de uso los bienes 
muebles de este Órgano Político Administrativo.  
 

 Dirigir los servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios delegacionales 
para su óptimo funcionamiento.  
 
Objetivo 3:  
 
Asegurar permanentemente que se proporcione los servicios de correspondencia y 
concentración de archivo, con el fin de mantener la comunicación e información entre las 
áreas de este Órgano Político Administrativo.  
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3:  

 Verificar que los servicios de correspondencia y concentración de archivo, se realice con 
oportunidad con el fin de controlar las entradas y salidas de documentación.  
 

 Asegurar se proporcione el espacio físico para concentración de archivo de la 
Delegación, para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.  
 
Objetivo 4:  
 
Dirigir las acciones de guardia y custodia de las adquisiciones en el almacén 
general para su control y seguimiento.  
 
Funciones vinculadas al Objetivo 4:  
 

 Verificar que se lleve a cabo el inventario de los bienes muebles a resguardo de este 
Órgano Político Administrativo, para mantener y controlar su adecuado uso, 
almacenamiento, guarda y custodia.  
 

 Conducir las acciones necesarias para mantener el adecuado almacenamiento de los 
artículos de consumo en custodia del almacén general, mientras son requeridos por las 
distintas áreas delegacionales. 
 

 Dirigir la elaboración del informe a las diversas instancias de la Administración 
Pública del Distrito Federal sobre las contrataciones de adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 
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 La misión de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, es 
planear, administrar y coordinar la adquisición de bienes y prestación de servicios 
con el fin de proveer los requerimientos necesarios a las Unidades Administrativas 
y de apoyo técnico operativo del Órgano Político-Administrativo. 
 

 Sus objetivos, entre otros, son los siguientes: 
 
- Dirigir las acciones necesarias para la contratación de adquisición de bienes, 

arrendamientos y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas. 
 

- Dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios y sus modificaciones. 

 
- Dirigir y asegurar que los procedimientos de adquisición y contratación. 

 
- Coordinar el proceso de formalización y cumplimiento de la contratación de 

adquisición de bienes, arrendamientos y servicios por parte de la Dirección 
General de Administración y el proveedor adjudicado. 

 
- Dirigir las acciones de guardia y custodia de las adquisiciones en el almacén 

general para su control y seguimiento. 
 

- Dirigir la elaboración del informe a las diversas instancias de la Administración 
Pública del Distrito Federal sobre las contrataciones de adquisición de bienes y 
arrendamientos 

 

Por otra parte, con independencia de lo manifestado por el Ente, este Instituto procedió 

a realizar un análisis minucioso al portal de Internet del Ente Obligado, del cual después 

de una búsqueda exhaustiva no fue posible localizar el menor indicio de prueba que 

pudiera generar incertidumbre respecto de la respuesta impugnada, circunstancia que 

sirve para reforzar lógica y jurídicamente el actuar del Ente, ya que queda acreditado 

plenamente ante este Órgano Colegiado que éste no pretende ocultar dolosamente la 

información en perjuicio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
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Por lo anterior, se advierte que el proceder del Ente Obligado crea certeza jurídica 

para este Instituto respecto a que el derecho constitucional que le corresponde al 

particular en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente recurrido 

en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, 

vulnerar o afectar su derecho de acceso a la información pública y en todo momento 

actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda vez que de 

manera categórica le informó que después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva en los archivos con que contaba no localizó información alguna al respecto, 

derivado de que dentro de los últimos cinco años no había adquirido camiones 

recolectores de basura, por lo anterior, se observa que atendió en su contexto la 

solicitud de información, ya que se debe de reiterar que las actuaciones de los entes 

obligados se revisten del principio de buena fe, en razón de que el Ente recurrido ha 

hecho un pronunciamiento categórico a lo requerido, por lo anterior, es importante citar 

la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
... 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1724/2015 

 

 

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 

21 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro.  
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

Época: Novena Época  
Registro: 179658  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Pág. 1724  
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
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Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado la nota periodística 

que el recurrente adjuntó con la finalidad de darle sustento a su inconformidad, sin 

embargo, es necesario indicarle que dichas notas no pueden ser consideradas como 

hechos públicos y notorios en virtud de tratarse de la interpretación e investigación 

personal de su autor, por lo que su contenido sólo es imputable al autor de la misma, no 

así a quienes se ven involucrados, tal y como se establece en las siguientes Tesis 

aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 203623  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los 
periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que 
de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos 
que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de 
documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni 
tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 
797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las 
objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -
generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes 
no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto 
de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un 
hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no 
así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

Registro No. 203622  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 541  
Tesis: I.4o.T.4 K  
Tesis Aislada 
Materia(s): Común  
 
NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de 
su realización.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

Registro No. 173244 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1827 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
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publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no 
los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como 
un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por 
quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada 
a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

En ese sentido, se puede decir que las notas periodísticas o publicaciones señaladas 

por el recurrente carecen de valor probatorio por no contener las características propias 

de los documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del 

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

ley de la materia. 

 

Por todo lo anterior, es posible concluir que el agravio del recurrente resulta infundado, 

ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada a derecho. 

 

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 Delegación Benito 

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

la Delegación Benito Juárez 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 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Delegación Benito Juárez. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


