
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.037/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.037/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109000105416, la 

particular requirió en copia certificada: 

 

“solicito me sea establecido en que día está fechada mi baja de la Secretaria de 
Seguridad Publica y cuál fue el motivo si es que existe, además de cual fue o es mi última 
percepción salarial integrada, para tal efecto no omito señalar que cause alta en dicha 
dependencia el día 16 de Abril de 1984, con el cargo de capturista, con Clave de Cobro 

ELIMINADO, con Filiación Número ELIMINADO, Clave ELIMINADO”. (sic) 

 

II. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el Ente Público notificó a la particular que la información requerida se 

encontraba a su disposición, por lo que debía presentarse con una identificación oficial 

para acreditar su identidad y que le fuera proporcionada la misma.  

 

III. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Público en atención a su solicitud de acceso 

a datos personales, exhibiendo copia simple de la misma, contenida en el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2380/2016 del treinta de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, mediante el cual informó lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, le informo que dicha solicitud quedó registrada en el Sistema INFOMEX con 
el FOLIO 0109000105416 y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se realizó la gestión interna con 
la Unidad Administrativa que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública resulta competente para atender su solicitud. 
  
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Administración de Personal, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 11, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es decir, en el estado en que se encuentra en sus archivos, 
en los siguientes términos:  
 
RESPUESTA: Al respecto, la Dirección General de Administración de Personal, informa a 
la Oficina de Información Pública que después de una búsqueda minuciosa dentro los 
registros del Sistema de Integral Desconcentrado de Nomina (SIDEN) con el que cuenta 

la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal la C. ELIMINADO, no 

guarda relación laboral con esta Secretaría de Seguridad Publica. 
  
Sin embargo, cabe hacer mención, de que esta Unidad Administrativa, solo cuenta con 
registros de la Policía Preventiva y de Transito, más no así, de las Policías 
Complementarias, como lo son: la Policía Bancaria e Industrial (P81) y la Policía Auxiliar 
(PA), suponiendo sin conceder sea el caso de la Ciudadana. 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para que ingrese su solicitud ante la Policía Auxiliar y a la 
Policía Bancaria e Industrial, cuyos datos de contacto se anexan a continuación: 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Policía 
Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial.] 
…” (sic) 

 

Al respecto, la particular manifestó que la respuesta emitida en atención a su solicitud 

de acceso a datos personales, le ocasionó los siguientes agravios: 

 
“… 
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El agravio consiste en que la autoridad requerida mediante oficio de respuesta de solicitud 

de datos personales, señala que la hoy inconforme ELIMINADO, no guarda relación 

laboral con la Secretaría de Seguridad Pública, sin manifestar desde que fecha, pues 
dentro de dicha solicitud proporcione el cargo, clave de cobro y número de afiliación, por 
lo que dicha negativa a proporcionar los datos personales de la hoy inconforme, la 
autoridad requerida vulnera mis Derechos Humanos así como mis garantías de legalidad 
y de Seguridad Jurídica. 
…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias obtenidas de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, correspondientes a la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0109000105416. 

 

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 Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El uno de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio SSP/OM/DET/OIP/4416/2016 de la misma fecha, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual, el Ente Público remitió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión otorgada a 

la solicitud de acceso a datos personales, informó lo siguiente: 

 

 Indicó que se realizó la gestión oportuna de la solicitud de acceso a datos 
personales ante la Unidad Administrativa competente para pronunciarse al 
respecto, haciendo del conocimiento de la particular, en tiempo y forma, la 
respuesta emitida, la cual fue clara, precisa y oportuna. 

 

 Señaló que la Dirección General de Administración de Personal, realizó una 
búsqueda en el Sistema de Nómina “SIDEN” (Sistema Integral Desconcentrado de 
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Nómina) en donde se encontraban los datos de todos los trabajadores activos e 
inactivos, sistema que se detentaba desde dos mil tres, y en el cual no figuró la 
particular, razón por la cual se emitió en ese sentido la respuesta impugnada. 

 

 Manifestó que del análisis a las documentales exhibidas como prueba por la 
recurrente al interponer el presente recurso de revisión, se desprende que la 
particular causó alta en el Ente Obligado, el dieciséis de abril de mil novecientos 
ochenta y cuatro, es decir, hace treinta y dos años aproximadamente, por lo que 
según el Catálogo de Disposición Documental del Ente Público, los expedientes 
de personal en archivo de trámite, tenían una vigencia de 20 años, por lo que ya 
no se encontraban bajo su resguardo. 

 

 Indicó que proporcionó una respuesta oportuna en atención a la solicitud de 
acceso a datos personales, la cual fue emitida en estricto apego a la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por la Unidad Administrativa 
competente para pronunciarse al respecto, de conformidad a lo establecido en su 
Manual Administrativo. 

 

 Señaló que atendió adecuadamente la solicitud de acceso a datos personales, 
emitiendo una respuesta clara en relación a la información con la que contaba, por 
lo que los agravios formulados por la recurrente debían ser desestimados, al haber 
actuado en apego a la normatividad vigente, resultando improcedentes e 
inoperantes los argumentos formulados en el presente recurso de revisión. 

 

 Indicó que en ningún momento se negó a la particular la información requerida en 
su solicitud de acceso a datos personales, proporcionándole una respuesta acorde 
a los principios plasmados en el artículo 35 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

 Manifestó que las documentales exhibidas por la recurrente no constituían prueba 
plena que permitiera acreditar su dicho, toda vez que consistían en copias simples 
de supuestos documentos emitidos por la anterior Secretaría General de 
Protección y Vialidad del Distrito Federal, las cuales fueron exhibidas al momento 
de interponer el presente recurso de revisión, mas no así, desde que fue 
ingresada la solicitud de acceso a datos personales, aunado a que como se había 
expuesto, el Ente Público únicamente contaba con información en el Sistema de 
Nómina “SIDEN”, a partir de dos mil tres. 
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VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público, rindiendo el informe de ley requerido, 

así como las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Público, sin que así lo hiciera; por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio SSP/OM/DET/OIP/4938/2016 de la misma fecha, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual, el Ente Público formuló 

sus alegatos, ratificando lo manifestado al rendir el informe de ley. 
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IX. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

Asimismo, solicitó el apoyo de la Dirección de Datos Personales, para que en un plazo 

no mayor a tres días hábiles, manifestara si resultaba necesario requerir elementos 

adicionales para la resolución al presente medio de impugnación. 

 

Por otro lado, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión hasta por diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello, de 

conformidad a lo establecido en la fracción VII, del artículo 80 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

X. El catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, el oficio INFODF/DDP/148/2016 del trece de julio de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Directora de Datos Personales de este Instituto, a través del cual, informó 

que no era necesario requerir elementos adicionales al Ente Público para la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas las manifestaciones realizadas por la Dirección 

de Datos Personales, en las que indicó que no serían requeridos elementos adicionales 

al Ente Público para la elaboración del proyecto de resolución. 
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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 6º, párrafos primero, 

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

23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracción IV, 5, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII, y 14, fracción III de su Reglamento Interior; en relación 

con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual indica:  

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, transgredió el derecho de acceso a 

datos personales de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar que el Ente Público permita el acceso a los mismos, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Público de conceder el acceso a los datos personales del particular, se realizará en un 

primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMTIDA POR EL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIOS 

 
“solicito me sea 

 
Oficio: SSP/OM/DET/OIP/2380/2016 del 

 
Único: “El agravio 
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establecido en que 
día está fechada mi 
baja de la Secretaria 
de Seguridad 
Publica y cuál fue el 
motivo si es que 
existe, además de 
cual fue o es mi 
última percepción 
salarial integrada, 
para tal efecto no 
omito señalar que 
cause alta en dicha 
dependencia el día 
16 de Abril de 1984, 
con el cargo de 
capturista, con 
Clave de Cobro 

ELIMINADO, con 

Filiación Número 

ELIMINADO, Clave 

ELIMINADO.” (sic) 

 

treinta de marzo de dos mil dieciséis. 
 

“… 
RESPUESTA: Al respecto, la Dirección 
General de Administración de Personal, 
informa a la Oficina de Información Pública 
que después de una búsqueda minuciosa 
dentro los registros del Sistema de Integral 
Desconcentrado de Nomina (SIDEN) con el 
que cuenta la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal 

ELIMINADO, no guarda relación laboral 

con esta Secretaría de Seguridad Publica, 
  
Sin embargo, cabe hacer mención, de que 
esta Unidad Administrativa, solo cuenta con 
registros de la Policía Preventiva y de 
Transito, más no así, de las Policías 
Complementarias, como lo son: la Policía 
Bancaria e Industrial (P81) y la Policía 
Auxiliar (PA), suponiendo sin conceder sea 
el caso de la Ciudadana. 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa 
y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con 
el diverso 42, fracción II, del Reglamento de 
la Ley antes citada se le orienta para que 
ingrese su solicitud ante la Policía Auxiliar y 
a la Policía Bancaria e Industrial, cuyos 
datos de contacto se anexan a 
continuación: 
 
[Proporciona los datos de contacto de la 
Oficina de Información Pública de la Policía 
Auxiliar y de la Policía Bancaria e 
Industrial.] 
…” (sic) 

consiste en que la 
autoridad requerida 
mediante oficio de 
respuesta de solicitud de 
datos personales, señala 
que la hoy inconforme 

ELIMINADO, no guarda 

relación laboral con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, sin manifestar 
desde que fecha, pues 
dentro de dicha solicitud 
proporcione el cargo, 
clave de cobro y número 
de afiliación, por lo que 
dicha negativa a 
proporcionar los datos 
personales de la hoy 
inconforme, la autoridad 
requerida vulnera mis 
Derechos Humanos así 
como mis garantías de 
legalidad y de Seguridad 
Jurídica. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de Solicitud de Acceso de Datos Personales”, de la respuesta emitida 

por el Ente Público, contenida en el oficio SSP/OM/DET/OIP/2380/2016 del treinta de 

marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, así como del formato denominado “Acuse de recibo de Recurso de Revisión”, 

todos relativos a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109000105416, 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 Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

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. 
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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 Público defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, en términos de lo expuesto en el Resultando Quinto de la 

presente resolución, manifestaciones que se tienen aquí por reproducidas como si a la 

letra se insertasen, por economía procesal.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio del 

agravio único formulado, con el objeto de verificar si la respuesta impugnada garantizó 

el derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente. 

 

En consecuencia, es importante precisar que del análisis que se realiza a las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la particular 

a través de su solicitud de acceso a datos personales, requirió al Ente Público que le 

informara la fecha de su baja, los motivos de la misma y cuál fue su última percepción 

salarial integrada, señalando que causó alta en dicha Dependencia el dieciséis de abril 

de mil novecientos ochenta y cuatro. 

 

Al respecto y derivado de la respuesta emitida en atención a la solicitud de acceso a 

datos personales, la ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que le fue negado el acceso a los datos personales 

requeridos, limitándose el Ente Público a indicar que no guardaba relación laboral con la 

particular. 

 

Una vez delimitada la controversia en los términos anteriores, este Órgano Colegiado 
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procede a analizar en razón del agravio formulado, si la respuesta emitida por el Ente 

Público contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a datos personales, y si en consecuencia, se transgredió este 

derecho a la ahora recurrente. 

 

De ese modo, se procede al estudio del único agravio formulado por la recurrente, en 

el que manifestó su inconformidad con la respuesta emitida, debido a que le fue negado 

el acceso a los datos personales requeridos, limitándose el Ente Público a indicar que 

no guardaba relación laboral con la particular, siendo que aportó los documentos que 

señalaban que ingresó a laborar en mil novecientos ochenta y cuatro. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta emitida por 

el Ente Público en atención a la solicitud de acceso a datos personales, se observa que 

el Ente recurrido informó que después de una búsqueda minuciosa dentro los registros 

del Sistema de Integral Desconcentrado de Nomina (SIDEN), con el que contaba la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se desprendía que no 

se guardaba relación laboral con la particular, indicando que dicha Unidad 

Administrativa únicamente contaba con registros de la Policía Preventiva y de Tránsito, 

por lo que orientó a la ahora recurrente a que formulara su requerimiento ante la Policía 

Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, al considerar que dichos entes públicos eran 

competentes para pronunciarse al respecto. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Público manifestó que el Sistema de 

Nómina SIDEN (Sistema Integral Desconcentrado de Nómina), en donde se 

encontraban los datos de todos los trabajadores activos e inactivos y en donde realizó 

la búsqueda de los datos requeridos por la particular, se detentaba desde el dos mil 
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tres, manifestaciones de las que se desprende de que el Ente recurrido únicamente 

realizó la búsqueda de los datos requeridos a partir del año antes referido, siendo 

preciso destacar, que al momento de ingresar la solicitud de acceso a datos personales, 

la particular indicó al Ente Público que causó alta en la Secretaría de Seguridad 

Pública el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, resultando 

evidente que no se realizó una búsqueda de los datos requeridos en los archivos 

correspondientes al periodo comprendido de mil novecientos ochenta y cuatro a 

dos mil dos, incluyendo los archivos de concentración o históricos 

correspondientes, en los que pudieran encontrarse los datos requeridos, dada su 

temporalidad; lo anterior, considerando lo establecido en los artículos 1, 3, fracción IX, 

4, acepción primera, cuarta, séptima, novena, décima segunda, décima cuarta, décima 

quinta, vigésima segunda, vigésima tercera, y vigésima cuarta; 5, fracción IV, 10, 

fracciones I, II, III, 24, 27, 32, 33 y 34 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, los 

cuales indican lo siguiente: 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de 
documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del Distrito 
Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de 
la presente Ley: 
… 

IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
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testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
… 

Conservación Preventiva: Conjunto de acciones tendientes a garantizar la conservación 
del patrimonio documental mediante implantación de adecuados programas de 
mantenimiento para lograr condiciones adecuadas medio ambientales, procedimientos de 
manejo y almacenamiento de los documentos, exhibición, transporte de los mismos, 
establecimiento de planes para el control de plagas y planes de emergencias contra 
desastres; 
… 

Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos; 
Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
… 

Información. Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se 
encuentre en poder de los entes públicos; 
 

Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las áreas de 
archivo de trámite, de concentración e histórico;  
 

Patrimonio documental: Forma parte del Patrimonio Histórico del Distrito Federal y está 
constituido por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por los entes 
públicos, en cualquier época en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Para los 
efectos de la presente Ley se excluyen de este concepto los ejemplares múltiples de las 
obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente artística, 
arqueológica o etnográfica; 
… 

Transferencia: Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como del 
traslado controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de 
Concentración a la Unidad de Archivo Histórico para su conservación permanente;  
 

Valores Primarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su 
primera edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal y fiscal;  
 

Valores Secundarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su 
segunda edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales. 
 

Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los 
siguientes principios: 
… 
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IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a 
mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta 
ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando 
en todo momento evitar su destrucción, deterioro o alteración. 
… 
 

Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 

I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el 
Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente 
indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos 
a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria;  
 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido su 
trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de 
Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 

III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 
… 
 

Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante 
los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su 
producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva 
por no contener valores secundarios. 
…  
 

Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes:  
 

I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y 
correspondencia de salida;  
II. Integración de expedientes y series documentales;  
III. Clasificación y ordenación de expedientes;  
IV. Descripción documental;  
V. Valoración primaria y secundaria;  
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VI. Disposición documental;  
VII. Acceso a la información archivística;  
VIII. Transferencias primarias y secundarias;  
IX. Conservación y restauración; y  
X. Difusión 
… 
 

Artículo 32. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se 
determinan los valores de los documentos. El valor documental es la condición de los 
documentos de archivo, en atención a su naturaleza y valores primarios de carácter 
administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o concentración en razón de sus 
valores secundarios evidénciales, testimoniales e informativos, que determinan su 
conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos permite 
determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así 
como determinar su disposición documental.  
 
Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez 
que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la 
selección de los documentos de archivo que adquieren un valor secundario o a la baja 
documental o depuración de los que no tienen valor secundario o histórico. Con base en 
los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente deberán 
efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su 
COTECIAD, se integrarán los catálogos de disposición documental y sus instrumentos 
auxiliares, tales como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia 
primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los 
cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario o histórico o bien 
a la ejecución de los procesos de baja o depuración documental.  
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: 
evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los 
documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración documental 
se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley del Archivos del Distrito Federal, es el instrumento jurídico por el cual se 
regula el funcionamiento, la integración y administración de documentos y los 
archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, como son 
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las Dependencias, de entre la que se encuentra la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 

 Se denomina archivo al conjunto orgánico de documentos organizados y 
reunidos por una persona o institución pública o privada, en el desarrollo de sus 
competencias, el cual sirve como fuente de información a las personas o 
instituciones que las produjeron, o bien como fuente de estudio de la historia e 
investigación. 
 

 El principio de preservación, consiste en la responsabilidad de cada Ente Público 
a mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por 
disposición de la ley, le sean encomendados, procurando en todo momento 
evitar su destrucción, deterioro o alteración. 
 

 Los documentos que por disposición de la ley, le sean encomendados a los 
entes públicos, tienen un periodo de conservación; dependiendo de su valor 
primario (administrativo, legal y fiscal) o secundario (informativos, testimoniales y 
evidenciales. 
 

 En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada Ente 
Público como un Sistema Institucional de Archivos, denominados Archivo de 
Trámite o gestión Administrativa; Archivo de Concentración, y Archivo Histórico. 
 

 En archivo histórico es el que se encuentra conformado por los documentos que 
habiendo completado su vigencia enla Unidad de Archivo de Concentración, 
sean transferidos para completar su ciclo vital a la Unidad de Archivo Histórico 
del Ente Público, o en su caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, 
constituyendo el Patrimonio Histórico de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que como se señaló, en el informe de ley, el Ente 

recurrido informó que realizó la búsqueda de los datos requeridos por la particular, a 

partir de dos mil tres, por lo anterior, resulta procedente ordenar al Ente Público que 

realice la búsqueda exhaustiva de los datos del interés de la ahora recurrente 

correspondientes al periodo comprendido de mil novecientos ochenta y cuatro a 

dos mil dos, en los archivos de concentración e históricos correspondientes. 
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En consecuencia, toda vez que el Ente Público se limitó a realizar una búsqueda en 

el Sistema de Nómina SIDEN (Sistema Integral Desconcentrado de Nómina), que como 

lo señaló, detentaba desde el dos mil tres, sin que de la respuesta impugnada se 

desprenda que haya realizado una búsqueda en sus archivos de concentración e 

histórico, aún y cuando al momento de ingresar la solicitud de acceso a datos 

personales, la particular le informó que causó alta desde mil novecientos ochenta 

y cuatro, por lo anterior, resulta evidente que la respuesta emitida careció de los 

elementos de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé lo siguiente:  

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expresada en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la respuesta; y 

por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, es posible señalar que la respuesta emitida transgredió lo dispuesto en la 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que indica: 

 

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

con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables; lo cual que en el 

presente asunto no aconteció, debido a que ante la no localización de los datos 

requeridos por la particular, el Ente Público fue omiso en levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente, en la que indicara que derivado de una búsqueda 

exhaustiva en sus sistemas de datos personales, no fueron localizados los mismos,  

fundando y motivando de manera adecuada esta situación, lo anterior de conformidad a 

lo establecido en el último párrafo, del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 32. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas 
de datos del ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que 
se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano 
de control interno, el titular de la oficina de información pública y el responsable del 
sistema de datos personales del ente público. 

 
De ese modo, se determina que el único agravio formulado la recurrente resulta 

fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el artículo 40, primer 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el 

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

Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública y se le ordena que emita una nueva en la que:   
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 Realice una búsqueda de los datos requeridos por la particular en sus sistemas de 
datos personales, unidades administrativas y archivos correspondientes, 
incluyendo el de concentración e histórico, correspondientes al periodo 
comprendido de mil novecientos ochenta y cuatro a dos mil tres, y los proporcione 
a la recurrente en la modalidad requerida. 

 

 En caso de no localizar los datos solicitados, haga del conocimiento de la 
particular dicha situación, de conformidad a lo establecido en el último párrafo, del 
artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, dentro del plazo de diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a través del 

medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular que la 

respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra disponible 

en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro de los diez 

días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público, previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

la Secretaría de Seguridad Pública hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 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: 
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R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y se le ordena que emita una nueva, 

en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

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

Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, y sobre su total 

cumplimiento dentro de los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en 

caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del 

artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 88, tercer 

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

Federal, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


