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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1785/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico ”INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000026216, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“Solicito que se me informe que autoridad tiene el JUD. Juan Carlos Toledo Gerónimo de 
préstamos a corto y mediano plazo en el servicio de ambulancias.  
 
¿Qué autoridad tiene para solicitar información de los expedientes clínicos de los 
pacientes?” (sic) 

 

II. El quince de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

CPPA/OIP/0731/16 de la misma fecha, a través del cual, con relación a la solicitud de 

información, se pronunció en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, le comunico que la Dirección de Administración y Finanzas de esta Caja de 
Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos:  
 
Al respecto, en cuanto a la primer pregunta a que hace referencia, me permito 
informarle, que si bien es cierto la Jefatura de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto 
Plazo que actualmente ocupa el Lic. Juan Carlos Toledo Gerónimo, está adscrita a esta 
Dirección, también es cierto, que de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Organismo; adicionalmente el referido servidor público tiene 
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encomendadas por parte de la Dirección General diferentes actividades de apoyo a los 
elementos, pensionados, jubilados y derechohabientes que acuden a la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ubicada en Diagonal 20 de Noviembre, número 
294, acceso 1, colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800 de esta Ciudad de 
México, tal y como son:  
 

 Apoyo administrativo en la Dirección General.  
 

 Apoyo administrativo en la Dirección de Servicios de Salud.  
 
 Orientar y dar atención en la tramitación de pensiones, Dictámenes de Invalidez Total y 

Permanente, Dictámenes de Riesgo de Trabajo, citas médicas con especialistas, entrega 
de medicamentos, estudios de laboratorio, atención entre otros.  

 
 Orientar y dar atención en la tramitación de pensiones, dictámenes de invalidez total y 

permanente, dictámenes de riesgo de trabajo, citas médicas con especialistas, entrega de 
medicamentos, estudios de laboratorio, entre otros.  
 
En ese tenor, el Lic. Juan Carlos Toledo Gerónimo entre otras funciones, apoya a la 
Dirección de Servicios de Salud de conformidad con el Manual Administrativo de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el cual establece en el 
Procedimiento de Servicios de Traslados en Ambulancia lo siguiente:  
 
"Objetivo General: Otorgar el servicio de traslados en ambulancias a los elementos, 
pensionados o derechohabientes que pongan en riesgo su vida y salud o que por algún 
padecimiento estén imposibilitados para trasladarse por sus propios medios a sus citas de 
consulta externa o al tratamiento correspondiente, a través de la Red del Servicios de 
Emergencia y del apoyo del personal Técnico en Urgencias Médicas.  
… 
7. Los servicios de emergencia se solicitarán vía telefónica al Coordinador Responsable, 
indicando el estado del paciente y ubicación, mismo que elaborara el informe del traslado 
y registrara el servicio en la Libreta de Control.  
...” (sic)  
 
En ese tenor, se hace de su conocimiento que dicho Manual lo puede consultar 
directamente en el siguiente sitio de internet; 
http://www.caprepa.df.qob.mx/pdf/Manual%2OCAPREPA.pdf,  lo anterior, en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Respecto a la segunda pregunta, le informo que el Lic. Juan Carlos Toledo Gerónimo, 
como Jefe de Análisis y Aprobación de Créditos a Corto Plazo, NO tiene acceso a 
expedientes médicos de los pacientes. 
…” (sic) 
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III. El quince de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, la particular presentó recurso de revisión, en el cual formuló su inconformidad de 

la siguiente manera: 

 

“Solicito recurso de revision de la respuesta adjunta a la OIP de CAPREPA con numero 
de folio 0301000026216 por incogruente, como puede una sola persona llevar a cabo 
todas las actividades en mencion, por otro lado entonces a que se dedica el personal 
adscrito a las Direcciones y SubDirecciines de areas si el Lic. Juan Carlos toledo hace 
todo lo que es de la competencia reitero de las Direcciones y SubDirecciones, menos del 
cargo por el que cobra su salario como JUD de prestamos a corto y mediano plazo y 
como es que si hay recursos para cubrir las plazas de estructura pero no para cubrir las  
Prestaciones” (sic) 

 

Asimismo, anexo a su recurso de revisión, la particular agregó copia simple de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 

52, 53, fracción II, 233, 234, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico a través del cual la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino, en los términos siguientes: 

 

“… 
Por este medio me permito responder a su notificacion, pues bien en relacion a el recurso 
de revision interpuesto por la que suscribe, el C.Juan Carlos Toledo, cobra por un cargo 
que no desempeña y supuestamente desempeña actividades que son responsabilidad de 
Direcciones y Sub Direcciones que tienen bajo su responsabilidad y personal que 
desempeñan las supuestas actividades que el C.Juan Carlos Toledo desempeña, y si el 
empleado en mencion las realiza esta usurpando funciones que no le corresponden 
porque no puede estar adscrito a mas de una Direccion o Sub Direccion aunque fuera por 
comision seria una sola funcion, porque la propia Ley Federal de Responsabilidades no 
permite intervenir a nadie en otras funciones que no sean aderentes al cargo que 
desempeña y el empleado en funcion basicamente interviene supuestamente en muchas 
funciones AHORA QUE EN DOS DE SUS RESPUESTAS AFIRMA Y LUEGO SE 
CONTRADICE EN RELACION A SI HAY PRESTAMOS Y LUEGO NIEGA 
ARGUMENTANDO LA FALTA DE APORTACIONES. 
…” (sic) 

 

VI. El seis de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado manifestó lo que a su 

derecho convino a través del oficio CPPA/UT/0785/16 de la misma fecha, mediante el 

cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
C. CONSIDERACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
D.F.  
 
Si bien es cierto esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, al formar parte como Ente 
Descentralizado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, su actuar se debe 
ajustar en materia de Transparencia a lo establecido en Nuestra Carta Magna, Tratados 
Internacionales, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso a Datos 
Personales de la misma Demarcación Territorial, Circulares y demás normatividad 
Administrativa aplicable en esta materia.  
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Motivo por el cual, se solicita a ese Órgano Garante que dicho agravio que pretende hacer 
valer la recurrente se debe considerar como INOPERANTE, por los siguientes motivos y 
fundamentos: 
 
D. ALEGATOS  
 
En cabal cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal ahora Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México esta Unidad e Transparencia procedió a dar trámite a 
la solicitud de Información pública número de folio 03010026216. 
 
De conformidad con la información proporcionada por la Dirección de Administración y 
Finanzas para la sustanciación de la respuesta a la solicitud citada con antelación, esta 
Unidad de Transparencia procedió a dar contestación a la solicitante mediante oficio 
CPPA/OIP/0731/2016, de fecha 15 de junio de 2016, fundando y motivando en el mismo 
la respuesta y, además, en cumplimiento del principio pro-persona se hizo de su 
conocimiento que podía consultar por internet la pagina siguiente: 
http://www.caprepa.df.gob.mx/pdf/Manual%2OCAPREPA.pdf, el Manual 
Administrativo de la Caja de Previsió de la Policía Auxiliar del Distrito Federal a fin de 
fundar y motivar exhaustivamente la respuesta a su solicitud, en virtud de que en este se 
establecen los Procedimiento de Servicios de Traslado en Ambulancia.  
 
En efecto, de la consulta de los fundamentos de la contestación a la solicitud de 
información de la ahora Recurrente se aprecia que la Dirección de Administración y 
Finanzas de este Descentralizado, a través de la Unidad de Transparencia mediante del 
oficio CPPA/01P/0731/2016, atendió de manera puntual, fundada y motivada cada 
pregunta requerida por la ciudadana Martha Elena Torres respuesta que se tiene por 
reproducida para evitar innecesarias repeticiones.  
 
Como se observa esta Unidad de Transparencia cumple con las formalidades que la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México obliga para proceder en el trámite y sustanciación de las solicitudes de 
información pública, mientras que en los Agravios del presente Recurso de Revisión 
son manifestaciones de la ahora Recurrente de tipo subjetivas y carecen de todo sustento 
jurídico en virtud de que:  
 
a) Categoriza de  incongruente la respuesta formulada sin ninguna validez probatoria.  
 
b) Adhiere nuevos elementos de consulta con lo que únicamente pretende variar la litis 
que nos ocupa y que no obstante quedarían resueltos si atiende a la información 
proporcionada del Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal.  
 
En consecuencia sus agravios resultan INOPERANTES y CARENTES DE MATERIA. 
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Sirve para tal efecto los siguientes criterios Jurisprudenciales que a la letra establecen:  
 
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 
PREMISAS FALSAS.  
 
Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a 
ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición 
que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la 
sentencia recurrida.  
… 
Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce."  
 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial,  en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez.  
… 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: lndira Martínez Fernández."  
 

En ese contexto, es evidente que la ciudadana ELIMINADO  solamente argumenta como 

agravios que esta Entidad es inconguente en la respuesta emitida a través del oficio 
CPPA/OIP/0731/2016, sin sustento objetivo ni legal alguno, por lo que de conformidad con el 
criterio anteriormente expuesto, esa Autoridad debe considerarlo como inoperante al ser 
ambiguo y superficial dicho concepto de violación, lo anterior, máxime que esta Entidad no solo 

SI CONTESTÓ a la ciudadana ELIMINADO , sino que además lo hizo de manera fundada y 

motivada, sustentando la fundamentación de la respuesta en el Manual Administrativo de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en su página, la impresión del sistema 
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Infomex de fecha 18 de abril del presente año, así como del correo electrónico de esa misma 
fecha, a través del cual se dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada.  

 
Como se aprecia, la Unidad de Transparencia de este Organismo, (antes Oficina de 
Información Pública) en todo momento ha cumplido con el deber consagrado en el artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de no 
vulnerar el ejercicio de sus derechos de Información Pública de la hoy recurrente, en 
estricto apego, al principio de máxima publicidad y pro-persona; en aras de la 
transparencia.  
 
En efecto, se le ha brindado profusión a lo solicitado por la recurrente, de manera clara y 
precisa, toda vez que la contestación además de satisfacer los extremos de lo solicitado 
por la ahora recurrente debidamente fundado y motivado, publicita la liga 
http://www.caprepa.df.qob.mx/pdf/Manual%20CAPREPA.pdf,  a fin de que consulte de 
manera directa el Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, por lo que en congruencia con el mandato constitucional no se le ha 
negado la información y mucho menos se le ha transgredido sus derechos fundamentales 
al acceso a la Información Pública.  
 

En esa tesitura, se estima que por parte de este Descentralizado, a través de la Unidad de 

Transparencia, en todo momento se atendió a la ciudadana ELIMINADO, mediante su solicitud 

de Información Pública con número de folio 0301000026216.  

 
Aunado a lo anterior es innegable que el agravio es Inoperante debido a que la solicitante 
pretende hacer caer en el equívoco a ese H. Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, al realizar simples manifestaciones subjetivas y 
carentes de sustento legal que varían los requerimientos de su solicitud de información 
pública, motivo del presente recurso, al realizar nuevas aseveraciones derivados de dicha 
respuesta, quedando de manifiesto lo contrario tal cual se ha demostrado con los 
argumentos vertidos con anterioridad en la cual de manera fundada y motivada se le ha 
contestado a la solicitante, motivo por el cual, en la inteligencia de que cumplir con el 
requerimiento de información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la 
información o documentos solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos 
casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los Actos Establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
En ese sentido, debe aclararse a la recurrente que las respuestas proporcionadas por los 
entes públicos deben analizarse a la luz de las solicitudes que les fueron formuladas, 
pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, es verificar la legalidad de las respuestas de los entes públicos, en 
los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al 
requerimiento planteado en la solicitud original, lo cual permite concluir que el agravio en 
estudio resulta inoperante, toda vez que no se encuentra encaminado a combatir la 
legalidad de la respuesta impugnada.  
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Aunado a lo anterior es innegable que el agravio es inoperante debido a que la solicitante 
pretende hacer caer en el equívoco a ese H. Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, al realizar simples manifestaciones subjetivas y 
carentes su sustento legal, quedando de manifiesto lo contrario tal cual se ha demostrado 
con los argumentos vertidos con anterioridad en la cual de manera fundada y motivada si 
se contesto a la solicitante, motivo por el cual, este Ente llevó a cabo los Actos 
Establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra 
apegada a dicho ordenamiento acorde al Criterio 10 de los Criterios Emitidos por el Pleno 
del InfoDF 2006-2011.  
 
Por lo anterior se afirma categóricamente que la contestación brindada a la solicitante se 
encuentra en completo apego al marco normativo de operación de este Ente Obligado, 
además de que en ningún momento se transgrede el contenido de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de las Ciudad de 
México ni a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 
Por lo expuesto, se informa que la respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 0301000026216, se considera atendida de conformidad con lo estipulado en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de las Ciudad 
de México y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, efectuándose de 
manera precisa y jurídicamente sustentada.  
 
En síntesis, se reitera la legalidad de la respuesta, por lo que se pide al Pleno del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, 
fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de las Ciudad de México, el sobreseimiento del recurso de revisión. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, como pruebas para respaldar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

ofreció la copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del quince de junio de dos mil 
dieciséis, enviado desde la cuenta de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado a la diversa de la recurrente, por el cual notificó la respuesta impugnada. 

 

 Formato denominado “Acuse de información entrega vía Infomex” del dieciséis de 
junio de dos mil dieciséis. 
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 Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal de diciembre de dos mil quince, con número de registro                         
MA-70/101215-E-CAPREPA-10/2003. 

 

VII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas a las partes manifestando lo que a su derecho 

convino. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley de la materia, se ordenó dar vista 

a la recurrente con las documentales anexas del Sujeto Obligado para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, derivado de la solicitud del Sujeto Obligado para la celebración de una 

Audiencia de Conciliación, con apoyo en el numeral Décimo Séptimo, fracción V, inciso 

c) del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y seguimiento de 

los Recursos de Revisión interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se requirió a la recurrente que 

manifestara su conformidad para llevar a cabo una Audiencia de Conciliación con el 

Sujeto. 

 

VIII. El quince de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de que estaba 

transcurriendo el término para que la recurrente manifestara lo que ha su derecho 

conviniera respecto a las adjuntas por el Sujeto Obligado, así como a la celebración de 

la Audiencia de Conciliación. 
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Asimismo, se hizo contar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las adjuntas por el Sujeto 

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 relación a la Audiencia de Conciliación solicitada por el Sujeto 

Obligado, toda vez que la recurrente no realizó manifestación alguna al respecto, se 

tuvo por entendido su negativa para llevar a cabo la conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción V Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales 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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, de manera 

oficiosa este Instituto considera que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal 

de improcedencia, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento del recurso, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, razón por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente, al 

considerarse que su estudio es de orden público, preferente y de oficio para este 

Instituto. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 161742  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011  
Página: 1595  
Tesis: VII.1o.A.21 K  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado 
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
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mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO CIRCUITO  Queja 3/2011. Alfredo Algarín 
Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. 
Secretario: Vicente Jasso Zavala.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a analizar la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción III, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 248, 

fracción VI del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: 

  

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud de información en 

el recurso. 

 

Asimismo, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído cuando aparezca 

alguna causal de improcedencia. 

Ahora bien, 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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- Qué 
autoridad tiene el 
JUD. Juan Carlos 
Toledo Gerónimo 
de préstamos a 
corto y  mediano 
plazo en el 
servicio de 
ambulancias” 
(sic) 

“Si bien es cierto la Jefatura de Análisis y 
Aprobación de Créditos a Corto Plazo que 
actualmente ocupa el Lic. Juan Carlos Toledo 
Gerónimo, está adscrita a esta Dirección, 
también es cierto, que de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación del 
Organismo; adicionalmente el referido servidor 
público tiene encomendadas por parte de la 
Dirección General diferentes actividades de 
apoyo a los elementos, pensionados, jubilados 
y derechohabientes que acuden a la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, ubicada en Diagonal 20 de 
Noviembre, número 294, acceso 1, colonia 
Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800 
de esta Ciudad de México, tal y como son:  
 

 Apoyo administrativo en la 
Dirección General.  

 Apoyo administrativo en la 
Dirección de Servicios de Salud.  

 Orientar y dar atención en la 
tramitación de pensiones, 
Dictámenes de Invalidez Total y 
Permanente, Dictámenes de 
Riesgo de Trabajo, citas médicas 
con especialistas, entrega de 
medicamentos, estudios de 
laboratorio, atención entre otros.  

 Orientar y dar atención en la 
tramitación de pensiones, 
dictámenes de invalidez total y 
permanente, dictámenes de 
riesgo de trabajo, citas médicas 
con especialistas, entrega de 
medicamentos, estudios de 
laboratorio, entre otros.  

 

“Cómo puede una sola 
persona llevar a cabo 
todas las actividades 
en mención, por otro 
lado entonces a que se 
dedica el personal 
adscrito a las 
Direcciones y 
Subdirecciones de 
áreas si el Lic. Juan 
Carlos Toledo hace 
todo lo que es de la 
competencia de las 
Direcciones y 
Subdirecciones, menos 
del cargo por el que 
cobra su salario como 
JUD de préstamos a 
corto y mediano plazo y 
como es que si hay 
recursos para cubrir las 
plazas de estructura 
pero no para cubrir las 
prestaciones.” (sic) 
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En ese tenor, el Lic. Juan Carlos Toledo 
Gerónimo entre otras funciones, apoya a la 
Dirección de Servicios de Salud de 
conformidad con el Manual Administrativo de 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, el cual establece en el 
Procedimiento de Servicios de Traslados 
en Ambulancia lo siguiente:  
 
"Objetivo General: Otorgar el servicio de 
traslados en ambulancias a los elementos, 
pensionados o derechohabientes que pongan 
en riesgo su vida y salud o que por algún 
padecimiento estén imposibilitados para 
trasladarse por sus propios medios a sus citas 
de consulta externa o al tratamiento 
correspondiente, a través de la Red del 
Servicios de Emergencia y del apoyo del 
personal Técnico en Urgencias Médicas.  
… 
7. Los servicios de emergencia se solicitarán 
vía telefónica al Coordinador Responsable, 
indicando el estado del paciente y ubicación, 
mismo que elaborara el informe del traslado y 
registrara el servicio en la Libreta de Control. 
...." (sic)  
 
En ese tenor, se hace de su conocimiento que 
dicho Manual lo puede consultar directamente 
en el siguiente sitio de internet; 
http://www.caprepa.df.qob.mx/pdf/Manual%
2OCAPREPA.pdf,  lo anterior, en términos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

“2.- ¿Qué 
autoridad tiene 
para solicitar 
información de 
los expedientes 
clínicos de los 
pacientes?” (sic) 

“Respecto a la segunda pregunta, le informo 
que el Lic. Juan Carlos Toledo Gerónimo, 
como Jefe de Análisis y Aprobación de 
Créditos a Corto Plazo, NO tiene acceso a 
expedientes médicos de los pacientes.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

dos mil dieciséis y del correo electrónico a través de cual la recurrente promovió el 

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

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

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

la siguiente 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 
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. 
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De lo anterior, se advierte que la particular mediante su solicitud de información requirió 

que se le informara qué autoridad tiene el Jefe de Unidad Departamental Juan 

Carlos Toledo Gerónimo de préstamos a corto y mediano plazo en el servicio de 

ambulancias, así como qué autoridad tenía para solicitar información de los 

expedientes clínicos de los pacientes. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, la 

recurrente se inconformó porque cómo podía una sola persona llevar a cabo todas 

las actividades que mencionó, señalando que entonces a qué se dedicaba el 

personal adscrito a las Direcciones y Subdirecciones de áreas si el Licenciado 

Juan Carlos Toledo hacía todo lo que era de la competencia de las Direcciones y 

Subdirecciones, menos del cargo por el que cobraba su salario como Jefe de 

Unidad Departamental de préstamos a corto y mediano plazo y como era que si 

había recursos para cubrir las plazas de estructura pero no para cubrir las 

prestaciones. 

 

De lo anterior, se desprende que la recurrente mediante el presente recurso de revisión 

pretendió obtener información que no fue materia de su solicitud de información, 

esto es, intentó introducir planteamientos y requerimientos diferentes a los generados 

originalmente, toda vez que en un primer momento únicamente requirió información 

relativa a qué autoridad tiene el Jefe de Unidad Departamental Juan Carlos Toledo 

Gerónimo de préstamos a corto y mediano plazo en el servicio de ambulancias, así 

como qué autoridad tenía para solicitar información de los expedientes clínicos de los 

pacientes, modificando así el alcance del cuestionamiento planteado inicialmente, de 

manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP. 1785/2016 

 

 

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 

18 

Esto es así, debido a que las respuestas proporcionadas por los sujetos obligados 

deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso 

a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en 

que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud. 

 

De ese modo, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de 

indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la misma 

. 

Por lo anterior, y toda vez que al formular su agravio la recurrente pretendió que se le 

otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud, 

es que resulta evidente la inoperancia del mismo, determinación que encuentra su 

sustento en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que disponen siguiente: 

 

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 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
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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 el 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 al 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, este Instituto está en la posibilidad de determinar que en el presente 

caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, fracción VI de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que resulta procedente sobreseer el medio de impugnación, 

en términos del diverso 249, fracción III  de la ley de la materia.. 
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Por lo expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción III, en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

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

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

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

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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