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En México, Ciudad de México a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1761/2016, 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000178816, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

 “… 
Con respecto al domicilio ubicado en Norte 71 número 2703, colonia Obrero Popular, 
delegación Azcapotzalco, entre Poniente 54 y Avenida Biólogo Maximino Martínez, en el 
día 30 de julio de 2015 solicito lo siguiente: 
 
1.- Motivo por el que se presentaron oficiales (policías) pertenecientes a la Unidad de 
Seguridad Pública Cuitlahuac, en el domicilio y fecha citados. 
 
2.- Se me informe el nombre de quién llamó pidiendo el apoyo de dichos servidores 
públicos de seguridad pública. 
 
3.- Solicito se me otorguen los nombres y número de placa de los oficiales involucrados, 
incluyendo los motopatrulleros. 
 
4.- Horario, reportado por los mencionados oficiales, de arribo al domicilio citado. 
 
5.- Nombre del oficial superior que dio la orden para dar la atención al llamado de auxilio. 
 
6.-Copia versión pública del reporte entregado por los oficiales que dieron atención a 
dicho servicio. 
 
7.- Se me informe si la ayuda fue otorgada a las personas que requerían el apoyo. 
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8.- Se me informe si se cuenta con alguna llamada registrada de manera anónima 
solicitando ayuda para el domicilio mencionado en la   fecha citada 
…” (sic) 

 

II. El trece de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/3317/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Directora Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia, 

notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso- a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una Solicitud de Acceso a la Información Pública con No. de 
folio 0109000178816 en la que se requirió: 
 
"Con respecto al domicilio ubicado en Norte 71 número 2703, colonia Obrero Popular, 
delegación Azcapotzalco, entre Poniente 54 y Avenida Biólogo Maximino Martínez, en el 
día 30 de julio de 2015 solicito lo siguiente: 
 
1.- Motivo por el que se presentaron oficiales (policías) pertenecientes a la Unidad de 
Seguridad Pública Cuitlahuac, en el domicilio y fecha citados. 
 
2.- Se me informe el nombre de quién llamó pidiendo el apoyo de dichos servidores 
públicos de seguridad pública. 
 
3.- Solicito se me otorguen los nombres y número de placa de los oficiales involucrados, 
incluyendo los motopatrulleros. 
 
4.- Horario, reportado por los mencionados oficiales, de arribo al domicilio citado. 
 
5.- Nombre del oficial superior que dio la orden para dar la atención al llamado de auxilio. 
 
6.-Copia versión pública del reporte entregado por los oficiales que dieron atención a 
dicho servicio. 
 
7.- Se me informe si la ayuda fue otorgada a las personas que requerían el apoyo. 
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8.- Se me informe si se cuenta con alguna llamada registrada de manera anónima 
solicitando ayuda para el domicilio mencionado en la fecha citada 
…" (sic) 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
"Se efectúo una búsqueda dentro de la base de datos de la Dirección, sin embargo no se 
encontraron datos que coincidan con las circunstancias expuestas por la peticionaria... 
 
A su vez, la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Poniente, dio respuesta a 
su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
"…Al respecto informo que el encargado de la Unidad de Protección Ciudadana 
"Cuitlahuac" realizo una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos 
físicos y electrónicos que tienen bajo su resguardo, sin lograr ubicar registros en relación 
con su solicitud, por lo que se desconoce si algún elemento operativo adscrito a la Unidad 
de Protección Ciudadana "Cuitlahuac" acudió al domicilio ubicado en Norte 71 número 
2703, colonia Obrero Popular, delegación Azcapotzalco. entre Poniente 54 y Avenida 
Biólogo Maximino Martínez, el día 30 de julio de 2015…"(Sic) 
…” (sic) 

 

III. El diez de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:   

 

“… 
HOLA BUENAS TARDES POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIGO POR ESTE MEDIO 
PARA PEDIR UNA SOLUCIÓN DE ACLARACIÓN DE POR EL CUAL NO DAN UNA 
ESPECIFICACIÓN DE LO SUCEDIDO EN LA COLONIA NORTE 71 #2703 
COL.OBRERO POPULAR, DELEGACIÓN: AZCAPOTZALCO YA QUE EN LA ESQUINA 
DEL DOMICILIO, HAY UNA CÁMARA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL CON NUMERO DE NIP- 4673 SOBRE AVENIDA. BIOLOGO 
MAXIMINO MARTINES Y SE PIDIERON LAS VÍDEO GRABACIONES DE LA ( FECHA 30 
DE JULIO 2015) EN EL HORARIO DE 6:30 A 11:0 AM Y FUERON DADAS Y EN CUAL 
APARECEN POLICÍAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL CUAL NO 
ACEPTO HAYAN DADO UNA RESPUESTA QUE DESCONOCEN LA CITUACION 
CIENDO QUE APARECEN EN EL VÍDEO MOTO-PATRULLAS Y PATRULLAS DE 
DICHA INSTITUCIÓN Y PERSONAL QUE LABORA EN DICHA INSTITUCIÓN 
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UNIFORMADOS POR LO CUAL PIDO SEA ACLARA ESA CITUACION ME DEN MAS 
INFORMACIÓN RESPECTO A LO PEDIDO YA QUE CONSIDERO NO ESTA CIENDO 
TRANSPARENTE DICHA INFORMACIÓN QUEDO A SUS ORDENES EN ESTE 
CORREO ESPERANDO PRONTA RESPUESTA. 
...” (sic) 

 

IV. El veinte de junio 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 de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud  

de información. 

 

V. El once de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/5036/2016 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Indicó que la Unidad de Transparencia realizó la gestión oportuna ante las 
Unidades Administrativas, que de acuerdo a sus facultades conferidas, resultaban 
competentes para dar contestación a la solicitud de información, por lo anterior, 
hizo del conocimiento de la particular en tiempo y forma la respuesta con el oficio 
SSP/OM/DET/01P/3317/2016, brindándole una respuesta clara, precisa y 
oportuna. 

 

 Efectuó una búsqueda de manera exhaustiva dentro de la base de datos mediante 
el cual se registraban las quejas, sugerencias, denuncias y demandas ciudadanas 
denominada Programa de Información Delictiva (o mejor conocido como P.1. D), 
sin encontrar datos que coincidieran con las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que especificaba la particular en su solicitud de información, y en virtud de 
que en ningún momento manifestó haber realizado llamado alguno a la Unidad de 
Dirección derivado de su denuncia. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta emitida. 
 

VI. El catorce de julio 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de agosto 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 

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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a través del oficio 

SSP/OM/DET/UT/5645/2016, el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo 

manifestado en su informe de ley. 

 

IX. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

lo que 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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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 

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; 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, 



 

 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1761/2016 

 

 

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 

7 

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

Federación, la cual señala lo siguiente: 

 

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 ESTA FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBNRESEIMIENTO. 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 púbico, pues atreves 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 articulo 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 esta facultada para analizarlas, independientemente de que se 
alleguen 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 Decimo 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 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 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Con respecto al domicilio 
ubicado en Norte 71 

OFICIO SSP/OM/DET/01P/3317/2016: 
 

“Primero: HOLA 
BUENAS TARDES 
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número 2703, colonia 
Obrero Popular, delegación 
Azcapotzalco, entre 
Poniente 54 y Avenida 
Biólogo Maximino Martínez,  
en el día 30 de julio de 
2015 solicito lo siguiente: 
1.- Motivo por el que se 
presentaron oficiales 
(policías) pertenecientes a 
la Unidad de Seguridad 
Pública Cuitlahuac, en el 
domicilio y fecha citados. 
 
2.- Se me informe el 
nombre de quién llamó 
pidiendo el apoyo de dichos 
servidores públicos de 
seguridad pública. 
 
3.- Solicito se me otorguen 
los nombres y número de 
placa de los oficiales 
involucrados, incluyendo los 
moto patrulleros. 
 
4.- Horario, reportado por 
los mencionados oficiales, 
de arribo al domicilio citado. 
 
5.- Nombre del oficial 
superior que dio la orden 
para dar la atención al 
llamado de auxilio. 
 
6.-Copia versión pública del 
reporte entregado por los 
oficiales que dieron 
atención a dicho servicio. 
 
7.- Se me informe si la 
ayuda fue otorgada a las 
personas que requerían el 

“Por medio del presente y con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4 
fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso- a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
le informo que se tuvo por presentada 
una Solicitud de Acceso a la 
Información Pública con No. de folio 
0109000178816 en la que se requirió: 
 
[..] Transcripción de la solicitud 
 
"Con respecto al domicilio ubicado en 
Norte 71 número 2703, colonia Obrero 
Popular, delegación Azcapotzalco, 
entre Poniente 54 y Avenida Biólogo 
Maximino Martínez, en el día 30 de julio 
de 2015 solicito lo siguiente: 
 
1.- Motivo por el que se presentaron 
oficiales (policías) pertenecientes a la 
Unidad de Seguridad Pública 
Cuitlahuac, en el domicilio y fecha 
citados. 
 
2.- Se me informe el nombre de quién 
llamó pidiendo el apoyo de dichos 
servidores públicos de seguridad 
pública. 
 
3.- Solicito se me otorguen los nombres 
y número de placa de los oficiales 
involucrados, incluyendo los 
motopatrulleros. 
 
4.- Horario, reportado por los 
mencionados oficiales, de arribo al 
domicilio citado. 

POR MEDIO DEL 
PRESENTE ME 
DIRIGO POR ESTE 
MEDIO PARA 
PEDIR UNA 
SOLUCIÓNDE 
ACLARACIÓN DE 
POR EL CUAL NO 
DAN UNA 
ESPECIFICACIÓN 
DE LO SUCEDIDO 
EN LA COLONIA 
NORTE 71 #2703 
COL.OBRERO 
POPULAR, 
DELEGACIÓN:  
ZCAPOTZALCO  
YA QUE EN LA 
ESQUINA DEL 
DOMICILIO HAY 
UNA CÁMARA DE 
LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL 
DISTRITO 
FEDERAL CON 
NUMERO DE NIP- 
4673 SOBRE 
AVENIDA. 
BIOLOGO 
MAXIMINO 
MARTINES Y SE 
PIDIERON LAS 
VÍDEO 
GRABACIONES DE 
LA  (FECHA 30 DE 
JULIO 2015) EN EL 
HORARIO DE 6:30 
A 11:0 AM Y 
FUERON DADAS Y 
EN CUAL 
APARECEN 
POLICÍAS DE 
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apoyo. 
 
8.- Se me informe si se 
cuenta con alguna llamada 
registrada de manera 
anónima solicitando ayuda 
para el domicilio 
mencionado en la fecha 
citada.” (sic) 

 
5.- Nombre del oficial superior que dio 
la orden para dar la atención al llamado 
de auxilio. 
 
6.-Copia versión pública del reporte 
entregado por los oficiales que dieron 
atención a dicho servicio. 
7.- Se me informe si la ayuda fue 
otorgada a las personas que requerían 
el apoyo. 
 
8.- Se me informe si se cuenta con 
alguna llamada registrada de manera 
anónima solicitando ayuda para el 
domicilio mencionado en la fecha 
citada."(sic) 
 
Como resultado de dicha gestión la 
Dirección de la Unidad de Contacto del 
Secretario, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en los 
siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
"Se efectúo una búsqueda dentro de la 
base de datos de la Dirección, sin 
embargo no se encontraron datos que 
coincidan con las circunstancias 
expuestas por la peticionaria... 
 
A su vez, la Dirección General de 
Policía de Proximidad Zona Poniente, 
dio respuesta a su solicitud, mediante 
el sistema INFOMEX, en los siguientes 
términos: 
 
RESPUESTA: 
 
"Al respecto informo que el encargado 
de la Unidad de Protección Ciudadana 
"Cuitlahuac" realizo una búsqueda 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA …”(Sic) 
 
Segundo: “… POR 
EL CUAL NO 
ACEPTO HAYAN 
DADO UNA 
RESPUESTA QUE 
DESCONOCEN LA 
CITUACION 
CIENDO QUE 
APARECEN EN EL 
VÍDEO MOTO-
PATRULLAS Y 
PATRULLAS DE 
DICHA 
INSTITUCIÓN Y 
PERSONAL QUE 
LABORA EN DICHA 
INSTITUCIÓN 
UNIFORMADOS 
POR LO CUAL 
PIDO SEA ACLARA 
ESA CITUACION 
ME DEN MAS 
INFORMACIÓN 
RESPECTO A LO 
PEDIDO YA QUE 
CONSIDERO NO 
ESTA CIENDO 
TRANSPARENTE 
DICHA 
INFORMACIÓN 
QUEDO A SUS 
ORDENES EN 
ESTE CORREO 
ESPERANDO 
PRONTA 
RESPUESTA…” 
(sic) 
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exhaustiva de la información solicitada 
en los archivos físicos y electrónicos 
que tienen bajo su resguardo, sin lograr 
ubicar registros en relación con su 
solicitud, por lo que se desconoce si 
algún elemento operativo adscrito a la 
Unidad de Protección Ciudadana 
"Cuitlahuac" acudió al domicilio ubicado 
en Norte 71 número 2703, colonia 
Obrero Popular, delegación 
Azcapotzalco. entre Poniente 54 y 
Avenida Biólogo Maximino Martínez, el 
día 30 de julio de 2015…" (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 recurso de 

revisión y del oficio SSP/OM/DET/OIP/3317/2016 del dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta, señalando que de manera fundada y motivada atendió el requerimiento de la 

particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es analizar, en virtud de los agravios expresados por la recurrente, si la 

respuesta a su solicitud de información emitida por el Ente Obligado se encuentra 

apegada a la normatividad aplicable y si garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la particular. 

 

En ese sentido, por lo que a continuación se procede al análisis del primer agravio de 

la recurrente, en el cual manifestó lo siguiente: “… ME DIRIGO POR ESTE MEDIO 

PARA PEDIR UNA SOLUCIÓNDE ACLARACIÓN DE POR EL CUAL NO DAN UNA 

ESPECIFICACIÓN DE LO SUCEDIDO EN LA COLONIA NORTE 71 #2703 

COL.OBRERO POPULAR, DELEGACIÓN:  ZCAPOTZALCO YA QUE EN LA ESQUINA 

DEL DOMICILIO HAY UNA CÁMARA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
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DEL DISTRITO FEDERAL CON NUMERO DE NIP- 4673 SOBRE AVENIDA. BIOLOGO 

MAXIMINO MARTINES Y SE PIDIERON LAS VÍDEO GRABACIONES DE LA (FECHA 

30 DE JULIO 2015) EN EL HORARIO DE 6:30 A 11:0 AM Y FUERON DADAS Y EN 

CUAL APARECEN POLICÍAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA…”. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a las manifestaciones, se advierte que la recurrente 

pretendió obtener un pronunciamiento por parte del Ente Obligado a efecto de que le 

aclarara y especificara que fue lo que sucedió en la ubicación señalada por la particular, 

argumentando la existencia de unas grabaciones donde se advertía la presencia de 

personal de seguridad pública. 

 

En ese sentido, la particular requirió que le fuera otorgada información que no fue 

materia de su solicitud de información y de la cual tuvo conocimiento al momento que el 

Ente Obligado le otorgó respuesta, lo cual constituye un aspecto novedoso que no 

tiende a impugnar la legalidad de la misma, sino que introduce cuestiones que no 

fueron comprendidas en la solicitud, por lo que resulta evidente la inoperancia de la 

nueva solicitud que realizó a manera de agravio. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No.176604  
Localización: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, 
toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen 
aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos 
en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron 
abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé 
lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.  
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXX, Noviembre de 2009  
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
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AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los 
agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico 
que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de 
afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión 
de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material 
incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al 
no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; 
b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en 
caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir 
patentizar que se hubiese dejado sin defensa a la recurrente o su relevancia en el dictado 
de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y 
que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como 
puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.  
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
 Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Por lo anterior, y toda vez que la recurrente pretendió que se le otorgara información 

que no fue materia de su solicitud de información, el agravio primero resulta 

inoperante. 
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Por otro lado, en relación al segundo agravio manifestado por la recurrente, se advirtió 

que se inconformó por no considerar que el Ente Obligado tuviera desconocimiento de 

la situación planteada en su solicitud de información, cuando existían videos donde 

aparecía personal que laboraba en dicha institución en la ubicación referida por la 

particular en la solicitud de información. 

 

Ahora bien, de la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado, a través de la 

Dirección General de Proximidad Zona Poniente y Dirección de la Unidad de Contacto 

del Secretario, emitió un pronunciamiento mediante el cual informó a la particular que 

de la búsqueda realizada en sus archivos físicos y electrónicos no encontró registro 

alguno de información referente a la solicitud de información, por lo que desconocía si 

algún elemento operativo adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana “Cuitlahuac” 

haya acudido al domicilio referido  por la particular. 

 

Por lo anterior, y a efecto de clarificar la solicitud de información y verificar si el Ente 

Obligado cumplió con los requerimientos de la particular, este Órgano Colegiado 

considera pertinente citar la siguiente normatividad : 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA  DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Puesto: Dirección de Control de la Operación Policial “Zona Norte” 
 
Dirección de Control de la Operación Policial “Zona Centro” 
 
Dirección de Control de la Operación Policial “Zona Sur” 
 
Dirección de Control de la Operación Policial “Zona Oriente” 
 
Dirección de Control de la Operación Policial “Zona Poniente” 
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Misión: Aplicar los planes y programas en materia de protección y prevención que 
coadyuven a mejorar la seguridad ciudadana, vigilando que se cumpla con las 
disposiciones de las normas que rigen la actuación policial para garantizar los Derechos 
Humanos y el bienestar de las personas; además de recabar la información generada por 
las Unidades de Protección Ciudadana, con la finalidad de implementar de manera eficaz 
los dispositivos de seguridad y vigilancia para la erradicación de la comisión de delitos, así 
como la supervisión de la vía pública para verificar que los elementos policiales 
desempeñen de manera oportuna las labores propias del servicio. 
 
Objetivo 1: Asegurar el cumplimiento de los operativos y del desempeño policial 
mediante la recopilación y transferencia de la información que permita su evaluación y la 
supervisión de los servicios. 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Establecer en mecanismos de operación para la evaluación del desempeño policial y 
darle seguimiento a los logros alcanzados. 
 
II. Coordinar con la Subsecretaría de Operación Policial o con la Dirección General de 
Carrera Policial, la capacitación de los elementos policiacos dentro de las Unidades de 
Protección Ciudadana y su aplicación en la parte operativa. 
 
III. Proporcionar asistencia técnica y logística a las Unidades de Protección Ciudadana 
para la implementación de operativos especiales. 
 
IV. Desarrollar alternativas tendientes a mejorar los servicios a cargo de las Direcciones 
Ejecutivas Regionales de Policía de Proximidad y de las Direcciones de Unidad de 
Protección Ciudadana. 
 
V. Desarrollar conforme a instrucciones de las Direcciones Generales, las acciones de 
coordinación y comunicación con las Direcciones Ejecutivas Regionales de Policía de 
Proximidad y de las Direcciones de Unidad de Protección Ciudadana, los representantes 
Vecinales, Delegacionales, Instituciones Gubernamentales y otras áreas de la Secretaría 
de Seguridad Pública, para los operativos en conjunto. 
 
VI. Asegurar que haya mayor comunicación, coordinación y equipo de trabajo por parte de 
la Dirección General de Policía de Proximidad de las diferentes Zonas, con el Centro de 
Control y Comando (C2) y demás Instituciones Gubernamentales. 
 
Objetivo 2: Establecer una coordinación estrecha con representantes vecinales, 
autoridades delegacionales o de otras instituciones públicas y privadas, con el fin de 
conocer sus impresiones y atender los requerimientos y demandas en materia de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito. 
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Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
I. Participar y supervisar los diseños y ejecución de dispositivos especiales para 
vigilancia en mítines, manifestaciones y eventos en que deban participar las Unidades de 
Protección Ciudadana. 
 
II. Establecer políticas y lineamientos para mejorar la operación policial. 
 
III. Coordinar la distribución de los apoyos logísticos para el desarrollo de los servicios y 
operativos asignados a Unidades de Protección Ciudadana. 
 
IV. Verificar que los recursos asignados a las Unidades de Protección Ciudadana para la 
realización de los dispositivos especiales y conjuntos, sean utilizados en forma eficaz. 
V. Coordinar las reuniones relacionadas con apoyos y requerimientos de protección y 
prevención con instancias gubernamentales, representantes vecinales, delegacionales, 
eventos culturales y deportivos en los que no pueda asistir la Dirección General. 
 
VI.  Coordinar con las Direcciones Ejecutivas Regionales de Policía de Proximidad y las 
Unidades de Protección Ciudadana, los programas relativos a la seguridad; cuando se 
tengan visitas de funcionarios extranjeros, mandatarios y otros altos funcionarios, 
marchas, mitin, eventos culturales, etc. y mantener informada a la Dirección General. 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Protección Ciudadana “Cuitlahuac” Grupo 2 
 

Misión: Supervisar la coordinación del personal de patrullas y pie a tierra, con el propósito 
de realizar de manera eficiente la cobertura de servicios, priorizando las zonas de mayor 
índice delictivo para garantizar la integridad de las personas y bienes, además de prevenir 
la comisión de delitos. 
 
Objetivo 1: Asegurar estados de disuasión delictiva y de convivencia ciudadana mediante 
la asignación y distribución de los servicios de patrullaje móvil y pie a tierra, en función de 
los lugares e instalaciones definidas en la agenda como prioritarios, para 
garantizar la integridad de las personas y bienes; y prevenir la comisión de delitos. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Analizar y proponer las formas de patrullaje de acuerdo a las necesidades de de cada 
cuadrante e índice delictivo. 
 
II. Programar el estado de fuerza conforme a las necesidades del servicio, priorizando las 
zonas de mayor índice delictivo. 
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III. Verificar que en la lista y revista el personal se presente con puntualidad y que se 
encuentre en perfectas condiciones de higiene personal y con su equipo de servicio 
completo y adecuado. 
 
IV. Asignar la cobertura de servicios con el personal operativo idóneo y las unidades 
vehiculares adscritas. 
 
V. Ejecutar, por cada servicio, la elaboración de la orden del trabajo, fatiga y estado de 
fuerza. 
 
VI. Asegurar los servicios de patrullaje móvil, vigilando que se realicen correctamente. 
 
VII. Comunicar las Políticas de Operación al personal policial de las unidades móviles. 
 
VIII. Proponer estrategias de seguridad y vigilancia de acuerdo a las necesidades de la 
zona. 
 
IX. Informar al Grupo de Apoyo Técnico SIP los datos relativos a la incidencia delictiva, 
agenda, parte de novedades y remisiones captados durante los servicios. 

 
X. Ejecutar y asegurar la vigilancia de los módulos de Participación Ciudadana, 
proporcionándole al personal las herramientas necesarias que le ayuden a guiar e inducir 
la integración y participación del ciudadano, propiciando la confianza y proximidad, para 
mejorar la seguridad de la comunidad. 
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De lo anterior, se desprende que la Unidad de Protección Ciudadana "Cuitlahuac”, 

la Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, así como a la Dirección 

General de Policía de Proximidad Zona Poniente, no advirtió disposición jurídica 

alguna que imponga la obligación de  contar con un archivo que contenga las imágenes 

referentes al día y hora que señala el recurrente fuera de su domicilio ubicado en Norte 

71, número 2703, Colonia Obrero Popular, Delegación Azcapotzalco, el treinta de julio 

de dos mil quince, en un horario de seis y media a once de la mañana, por lo que el 

Ente recurrido no se encontraba obligado a contar con algún archivo que satisficiera el 

interés de la particular. 

 

En ese sentido, con la respuesta emitida por el Ente Obligado, podría considerarse que 

satisfizo el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en virtud 
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de informó que realizo la búsqueda de la información solicitada en los archivos que se 

encontraban dentro de la Unidad de Protección Ciudadana Cuitlahuac, la Dirección 

de la Unidad de Contacto del Secretario, así como a la Dirección General de Policía 

de Proximidad Zona Poniente, sin encontrar registro alguno de lo sucedido en Norte 

71, número 2703, Colonia Obrero Popular, Delegación Azcapotzalco, el treinta de julio 

de dos mil quince, en un horario de seis y media a once de la mañana, información de 

interés de la ahora recurrente, resulta evidente que existió un pronunciamiento del Ente 

con relación a la no existencia de la información. 

 

Ahora bien, es importante indicar que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública en 

posesión de los Órganos Locales, Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos por ley, 

así como de cualquier Entidad, Organismos u Organización que reciba recursos 

públicos del Distrito Federal, lo que significa que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información será operante cuando la particular solicite cualquiera de esos rubros que 

sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes, 

en su caso, administrados o en posesión de los mismos, no siendo necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones  que motiven el requerimiento. 

 

Por lo anterior, se determina que el requerimiento de la particular constituye, en estricto 

sentido, una solicitud de información específica que no se encuentra obligada la 

Secretaría de Seguridad Pública a detentar por su normatividad  

 

De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de veracidad y buen a fe, principios previstos en los 
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artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

Articulo 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”. 

 

En ese sentido, esté Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que la actuación de la Secretaria de Seguridad Pública se encontró ajustada 

a derecho y, en consecuencia, resulta procedente declarar el segundo agravio hecho 

valer por la recurrente como infundado, pues contrario a lo señalado por el Ente, no se 

encuentra obligado a entregar la información solicitada.  

 

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

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

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

Seguridad Pública. 

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 

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. 

 



 

 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1761/2016 

 

 

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 

23 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Secretaría de Seguridad Pública.  

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


