
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2008/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2008/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante una solicitud de información, el particular requirió en medio electrónico 

gratuito: 

 

“Se envíe información sobre los permisos de construcción en José Saavedra 27, Colonia 
Los Cipreses, Delegación Coyoacán” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante el oficio 

DGODU/SPP/264/2016 del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a 

la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto adjunto oficio número DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2622/2016, recibido el 16 
de junio del año en curso, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Lic. Gabriela 
Liliana Vélez Luna, adscrita a esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
Asimismo, le comunico que esta área, solo interactúa como un medio para recabar la 
información proporcionada, situación que hago de su conocimiento para los efectos 
procedentes.  
…” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación:  
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 Copia simple del oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2622/2016 del catorce de junio 
de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano y dirigido a 
Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ante la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo qué de una búsqueda exhaustiva realizada por personal adscrito a 
esta Dirección a mi cargo en los archivos y controles correspondientes, se constató que 
no existe Licencia de Construcción Especial, Manifestación de Construcción, Autorización 
o Permiso alguno para el predio de referencia, por lo que, estamos imposibilitados 
materialmente para proporcionarle la información requerida. 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente:  

 

“No se da ninguna respuesta a mi solicitud de información, sólo se contestó que "La 
Dirección de Desarrollo Urbano no localizo en sus archivos registro de Licencia de 
Construcción Especial, Manifestación de Construcción,  
Autorización o Permiso alguno para el domicilio de referencia" sin anexar soporte 
documental alguno que defienda o respalde las líneas antes transcritas. 
 
No se respeta mi derecho al acceso a la información pública” (sic) 

 

IV. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento 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 obtenidas de la gestión realizada a la 

solicitud de información. 
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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 conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/594/16 del tres de 

agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su 

derecho convinieron, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
Se reitera la contestación a la solicitud de información pública atendida por la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, emitida en el plazo previsto en el artículo 212 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Como se acredita con las documentales señaladas, se tiene que este Ente Público dio 
trámite y respuesta a la solicitud de información, por lo que se solicita se considere lo 
antes señalado, así como los documentos exhibidos, con la finalidad de acreditar que ésta 
Unidad de Transparencia en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino por el 
contrario en todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud de 
información del particular. 
 
En virtud de que la política de ésta Delegación en materia de transparencia y acceso a la 
información, es respetar el derecho a la información de los ciudadanos, garantizado a 
través de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; las autoridades de éste Ente Público, en todo momento 
se han conducido conforme a derecho, respetando el derecho a la información pública de 
la parte recurrente, ya que como quedó acreditado con las pruebas documentales 
ofrecidas por parte de ésta Delegación y que fueron desahogadas por su propia y especial 
naturaleza. 
…” (sic) 

 

Asimismo, como pruebas para respaldar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

adjuntó lo siguiente:  
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 Copia simple de la solicitud de información con folio 0406000102516 del seis de 
junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia simple del oficio DGODU/SPP/264/2016 del dieciséis de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano Ante la Unidad de Transparencia y dirigido al Director Jurídico y 
Encargado de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

 Copia simple del oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2622/2016 del catorce de junio 
de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano y dirigido a 
Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Ante la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

VI. El nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto d tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino.  

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la 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 
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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 

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, 

la cual señala: 
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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 la causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

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

de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“Se envíe 
información 
sobre los 
permisos de 
construcción en 
José Saavedra 
27, Colonia Los 
Cipreses, 
Delegación 
Coyoacán” (sic) 

OFICIO 
DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2622/2016: 
“… 
 
Al respecto, le informo qué de una 
búsqueda exhaustiva realizada por 
personal adscrito a esta Dirección a mi 
cargo en los archivos y controles 
correspondientes, se constató que no 
existe Licencia de Construcción 
Especial, Manifestación de Construcción, 
Autorización o Permiso alguno para el 
predio de referencia, por lo que, estamos 
imposibilitados materialmente para 
proporcionarle la información requerida. 
…” (sic) 

“No se da ninguna respuesta a 
mi solicitud de información, 
sólo se contestó que "La 
Dirección de Desarrollo 
Urbano no localizo en sus 
archivos registro de Licencia 
de Construcción Especial, 
Manifestación de 
Construcción. 
 
Autorización o Permiso alguno 
para el domicilio de referencia" 
sin anexar soporte documental 
alguno que defienda o 
respalde las líneas antes 
transcritas. 

 
No se respeta mi derecho al 
acceso a la información 
pública” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consiostentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Sujeto Obligado 

como respuesta. 

 

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:  
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función del agravio expresado. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que en la solicitud de información el particular 

requirió al Sujeto Obligado que le enviara información sobre los permisos de 

construcción en José Saavedra 27, Colonia los Cipreses, Delegación Coyoacán, y 

en cumplimiento a dicho requerimiento el Sujeto Obligado le notificó el oficio suscrito 
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por la Directora de Desarrollo Urbano, quien informó que después de una búsqueda 

exhaustiva realizada por el personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

en los archivos y controles correspondientes, se constató que no existe Licencia 

de Construcción Especial, Manifestación de Construcción, Autorización o 

Permiso alguno para el predio de referencia, por lo que, se encuentra 

imposibilitado materialmente para proporcionarle la información requerida. 

 

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

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión señalando que la 

respuesta a su solicitud le causaba agravio, debido a que no le dio una contestación, 

sólo le informó que la Dirección de Desarrollo Urbano no localizó en sus archivos 

registro de Licencia de Construcción Especial, Manifestación de Construcción, 

sin anexar soporte documental alguno que defienda el requerimiento que se le 

formuló, por lo que no atiende su derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio 

formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y, en consecuencia, si se transgredió ese derecho al 

particular. 

 

Ahora bien, debido a que el recurrente se agravió en contra de la respuesta del Sujeto 

Obligado porque no le anexó el soporte documental que defendiera el requerimiento 

que se le formuló, este Órgano Colegiado, para determinar la legalidad o ilegalidad de 

la respuesta, considera pertinente citar la siguiente normatividad: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10. El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas:  
… 
IV. Coyoacán;  
… 
 
Artículo 37. La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político-administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con 
autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les 
denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y 
circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley.  
 
Artículo 38. Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada 
demarcación territorial serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa en los 
términos establecidos en la legislación  aplicable y se auxiliarán para el despacho de 
los asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, 
Subdirectores y Jefes de Unidad Departamental, que establezca el Reglamento 
Interior.    
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
 
I. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de 
los documentos que obren en los archivos de la Delegación; 
 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 
reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la 
normatividad correspondiente;  
 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; 
así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente;  
 
IV. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano las certificaciones de uso del suelo en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública y en 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:   
… 
IV. Al Órgano Político-Administrativo en Coyoacán; 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B) Dirección General de Administración; 
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
D) Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
F) Dirección General de Desarrollo Económico, Tecnológico y de Fomento al Empleo; 
 
G) Dirección General de Participación Ciudadana; 
 
H) Dirección General de Cultura; y 
 
I) Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública. 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas;   
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de 
construcción; expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen 
en materia de construcciones;   
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios;   
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios;   
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IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial;   
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo;   
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones;   
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano;   
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo;   
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes;   
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados;   
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre;   
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial;   
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias;   
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias;   
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y   
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN PARTE 
ORGANIZACIÓN 

 
1.3.1.0.0.0.0.0 Dirección de Desarrollo Urbano.  
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1.3.1.0.0.0.0.1 Enlace “A”  
 
1.3.1.0.1.0.0.0 Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Certificaciones de Uso del Suelo. 
 
1.3.1.0.1.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Anuncios.  
 
1.3.1.0.1.2.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Certificación de Uso del Suelo, 
Números Oficiales y Alineamiento. 
 
1.3.1.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
OBJETIVO  
 
Coordinar, dirigir, evaluar y vigilar que las acciones y actividades desarrolladas en la 
Subdirección y Unidades Departamentales se realicen en apego a las disposiciones 
jurídicas y administrativas correspondientes, en cuanto a la expedición de documentos 
oficiales que deban ser instrumentados en el área. 
 
FUNCIONES  
 
• Dirigir, coordinar y vigilar el funcionamiento de las áreas operativas en cuanto a las 
actividades relacionadas con el desarrollo urbano, el plan y programa Delegacional y de 
Desarrollo Urbano, así como en la expedición de documentos oficiales, en apego a las 
disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes. 
 
• Coordinar e instrumentar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todas 
las actividades que sean requeridas en apego al Desarrollo Urbano de la 
Delegación. 
 
• Apoyar para que las autorizaciones y licencias inherentes al área de desarrollo 
urbano se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 
 
1.3.1.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIONES DE USO DEL SUELO  
 
• Programar, organizar, controlar y dar seguimiento hasta su terminación a cada 
uno de los trámites referentes al Alineamiento y Número Oficial, Manifestaciones de 
Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Uso de Suelo y Certificados, 
Anuncios en sus diferentes tipos, Análisis de Impacto Urbano, Fusiones, 
Subdivisiones y Relotificaciones. 
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• Programar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico hasta su terminación, 
los casos emanados de alguna situación competencia de la Subdirección de 
Licencias y Certificaciones del Uso del Suelo y que recaen en las materias civil, 
penal o de contencioso, con estricto apego a la normatividad vigente. 
 
1.3.1.0.1.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y  
ANUNCIOS 
 
OBJETIVO  
 
Instrumentar la expedición de permisos, licencias de construcción y de anuncios en 
apego a las disposiciones técnicas jurídicas y administrativas correspondientes, así 
como dar seguimiento las construcciones de obras y anuncios que se sujetan a la 
normatividad establecida en la materia. 
 
FUNCIONES  
 
• Revisar, verificar y evaluar los soportes documentales para la autorización de 
licencias requeridas para la ejecución de obras de construcción, ampliación, 
reparación, demolición de edificios, instalaciones para la realización de obras de 
construcción, así como reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas con 
apego a las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes. 
 
• Detectar y dar seguimiento de las construcciones de obras y anuncios irregulares 
a través del programa de trabajo y de denuncia ciudadana y comunicar a la 
Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de 
Uso del Suelo 
 
• Realizar visitas oculares a construcciones en proceso y sujetas a la autorización 
de licencias de construcción. 
 
• Conocer y dar seguimiento a los procedimientos administrativos relacionados con 
construcciones de obras y anuncios, en términos de la legislación vigente. 
 
• Desahogar audiencias conciliatorias relacionadas con la actuación de directores 
responsable de obra. 
 
• Dar seguimiento al registro de las constancias de seguridad y operación estructural y a 
los Vo. Bo. 
 
• Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable.  
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1.3.1.0.1.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CERTIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO, NÚMEROS OFICIALES Y ALINEAMIENTO 
 
OBJETIVO  
 
Efectuar las acciones que coadyuven a la expedición de Certificaciones de Uso de Suelo 
e instrumentar los procesos para las autorizaciones correspondientes a las Constancias 
de Alineamiento y Número Oficial, Licencias de Subdivisión, Fusión y Relotificación de 
Predios, de acuerdo con las bases políticas, disposiciones y lineamientos jurídicos y 
administrativos establecidos para el Desarrollo Urbano de la Delegación. 
 
FUNCIONES 
 
• Ejecutar, controlar y vigilar las actividades relacionadas con la gestión y trámite de las 
solicitudes de Cambio y/o Modificación de Uso de Suelo. 
 
• Participar en la elaboración y/o modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano. 
 
• Elaborar informes del estado en que se encuentran sus trámites, cuando los solicitantes 
lo requieran. 
 
• Considerar nuevas disposiciones que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para la actualización de la normatividad aplicable. 
 
• Coordinar y controlar las peticiones en materia de nomenclatura ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
• Informar periódicamente a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Certificaciones de Uso del Suelo, a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano de las 
actividades realizadas en cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
• Vigilar que se cumpla con la normatividad de Uso de Suelo en los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano con los que cuenta la demarcación. 
 
• Desarrollar las actividades encaminadas a la evaluación de los soportes para el 
otorgamiento de Constancia de Alineamientos y Números Oficiales, Licencias de 
Subdivisión, Fusión y Relotificación de Predios y la actualización del Desarrollo Urbano. 
 
• Elaborar, cuando se requiere, opiniones de Impacto Urbano o Ambiental a las 
dependencias correspondientes, de los ingresos de demandas ciudadanas, para la 
autorización de las licencias de construcción de obra nueva, ampliación, remodelación y 
demolición. 
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• Certificar a petición de los usuarios, los expedientes que obran en los archivos de esta 
Delegación y en la Unidad Central del Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que de las atribuciones que el Sujeto 

Obligado tiene en materia de construcción, la Dirección de Desarrollo Urbano y sus 

Unidades adscritas, tienen las siguientes: 

 

• Expedir Licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 
reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas 

 
• Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las Manifestaciones 

de Construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los 
términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 
• Otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 

expedir Licencias de Construcción Especial y las demás que se le otorguen en 
materia de construcciones. 

 
• Apoyar para que las Autorizaciones y Licencias inherentes al área de desarrollo 

urbano se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

 
• Programar, organizar, controlar y dar seguimiento hasta su terminación a cada uno 

de los trámites referentes al Alineamiento y Número Oficial, Manifestaciones de 
Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Uso de Suelo y Certificados, 
Anuncios en sus diferentes tipos, Análisis de Impacto Urbano, Fusiones, 
Subdivisiones y Relotificaciones. 

 
• Programar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico hasta su terminación de 

los casos emanados de alguna situación competencia de la Subdirección de 
Licencias y Certificaciones del Uso del Suelo y que recaen en las materias civil, 
penal o de contencioso, con estricto apego a la normatividad vigente. 
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• Instrumentar la expedición de Permisos, Licencias de Construcción y de Anuncios 
en apego a las disposiciones técnicas jurídicas y administrativas correspondientes, 
así como dar seguimiento las construcciones de obras y anuncios que se sujetan a 
la normatividad establecida en la materia. 

 
• Revisar, verificar y evaluar los soportes documentales para la autorización de 

Licencias requeridas para la ejecución de obras de construcción, ampliación, 
reparación, demolición de edificios e instalaciones para la realización de obras de 
construcción. 

 
• Detectar y dar seguimiento de las construcciones de obras y anuncios irregulares 

a través del programa de trabajo y de denuncia ciudadana y comunicar a la 
Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de 
Uso del Suelo 

 
• Realizar visitas oculares a construcciones en proceso y sujetas a la autorización 

de licencias de construcción. 
 
• Conocer y dar seguimiento a los procedimientos administrativos relacionados con 

construcciones de obras y anuncios, en términos de la legislación vigente. 
 
• Informar periódicamente a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 

Construcción y Certificaciones de Uso del Suelo, a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano de las 
actividades realizadas en cumplimiento de las funciones asignadas. 
 

Ahora bien, el particular solicitó del Sujeto Obligado que le enviara información sobre 

los permisos de construcción en José Saavedra 27, Colonia Los Cipreses, Delegación 

Coyoacán y la Directora de Desarrollo Urbano, con las atribuciones de generar, 

administrar y poseer información sobre las Manifestaciones de Construcción, se 

pronunció categóricamente indicando que después de una búsqueda exhaustiva 

realizada por el personal adscrito a esa Dirección, constató que no existía la 

información requerida, por lo que este Órgano Colegiado considera que con dicho 

pronunciamiento el Sujeto cumple con lo establecido por el artículo 6, fracción I de la 

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

ley de materia, el cual prevé: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2008/2016 

 

 

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 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 
estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
… 

 

Lo anterior, porque de acuerdo a la normatividad aplicable al Sujeto Obligado, la 

Dirección de Desarrollo Urbano tiene atribuciones de expedir copias y constancias de 

los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de expedir Licencias para 

ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o 

instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de 

instalaciones subterráneas, y la información de interés del ahora recurrente consistió en 

que el Sujeto le expidiera la información relacionada sobre los permisos de construcción 

en el domicilio ubicado en la calle de José Saavedra número 27, Colonia los Cipreses, 

Delegación Coyoacán,. 

 

Asimismo, porque la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, cumplió con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, que señala lo siguiente:  

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 
que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Esto es así, porque de la pantalla denominada “Historial” del sistema electrónico 

“INFOMEX” se desprendió que para el cumplimiento de la solicitud de información, la 
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Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado hizo la gestión necesaria ante el área 

competente, toda vez que señaló: “Selecciona las unidades internas”, por lo que se 

muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

Asimismo, por el sistema electrónico “INFOMEX”, la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado le notificó al particular el oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2622/2016, 

suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano, con las atribuciones de poseer, generar 

y administrar los datos y documentos ingresados para el registro de las 

manifestaciones de construcción y, quien se pronunció categóricamente de que 

después de una búsqueda exhaustiva realizada por personal adscrito a esa Dirección 

en los archivos y controles correspondientes, constató que no existía Licencia de 

Construcción Especial, Manifestación de Construcción, Autorización o Permiso alguno 

para el predio de su interés y la imposibilidad material para proporcionar la información 

requerida, por lo que este Órgano Colegiado considera que la respuesta impugnada 

cumple con el principio de buena fe, en términos de los artículos 5 y 32 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, los cuales prevén: 

 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  

 
TITULO TERCERO 

 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales señalan:  

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho”.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber”. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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En ese sentido, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado se encuentra 

revestida de legalidad, conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el diverso 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que todo acto administrativo, como los emitidos en materia 

de acceso a la información, deben encontrarse fundados y motivados, es decir, deben 

expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así 

como constar en el mismo.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  
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Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento”.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

En ese sentido, se concluye que el agravio del recurrente resulta infundado, debido a 

que la respuesta del Sujeto Obligado estuvo apegada a lo establecido en los artículos 

11 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como los diversis 5, 6 fracciones I y VIII y 32 de la 

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

ley de la materia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

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

la Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por la Delegación Coyoacán. 

 

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 al 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto 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 

 
 


