
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2020/2016 
 

 

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.2020/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0114000193116, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Tabla sintética que resuma:  
Número de plazas permanente del personal de limpia, desagregado por nivel salarial  
Número de plazas eventuales del personal de limpia, desagregado por nivel salarial  
Condiciones del contrato colectivo del personal de limpia afiliado a la Sección 1 del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.  
Procedimiento para incorporarse al servicio de limpia de la Ciudad de México. ¿Está 
prevista la "herencia" de plazas?  
¿Existe un registro de trabajadores voluntarios del servicio de limpia de la Ciudad de 
México?” 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico el Sujeto 

Obligado notificó a la particular el oficio sin número de la misma fecha, que contuvo la 

siguiente respuesta: 

 
“… 
Con fundamento en los artículos 7, 200, 212 y de más relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 42 del Reglamento, se le informa lo siguiente:  
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Esta Unidad de Transparencia, turno su solicitud de información al área de esta Oficialía 
Mayor, posiblemente competente para conocer al respecto siendo esta la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP), la cual dio atención 
oportuna, a través de comunicación electrónica informando lo siguiente:  
 
"Hago de su conocimiento que, de entre las atribuciones que nos han sido conferidas por 
el artículo 98 del reglamento Interior de la administración pública del distrito federal, no se 
encuentra alguna que suponga el manejo o generación de la información solicitada. 
 
UNA VEZ REALIZADA UNA BÚSQUEDA EN EL SIDEN NO EXISTE UN CÓDIGO DE 
PUESTO DENOMINADO PERSONAL DE LIMPIA 
 
EL PERSONAL EVENTUAL ES CONTRATADO PARA CUMPLIR CON PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS O DELEGACIONES, NO EXISTE EUN 
CONCEPYO DE PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIA  
NO EXISTEN LAS CONDICIONES DE CONTRATO COLECTIVO DEL PERSONAL DE 
LIMPIA 
ESTA DGADP DESCONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA INCORPORARSE AL 
SERVICIO DE LIMPIA 
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ALGÚN REGISTRO DE 
TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE LIMPIA  
 
SE SUGIERE ORIENTAR LA SOLICITUD A LA SOBSE O A LAS DELEGACIONES" 
 
De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal (DGADP), esta Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, no es la 
competente para darle la respuesta correspondiente, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como en la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece: "Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables"; es que se considera que corresponde a los Órganos Políticos 
Administrativos (Delegaciones) y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, emitir una respuesta a la solicitud que nos ocupa. 
 
Adicionalmente, es de señalar que se considera que corresponde a dichas Delegaciones, 
dar atención a su solicitud, toda vez que son quienes entre sus funciones primordiales se 
encuentra la de prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas 
comunes, vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos, 
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de conformidad con la normatividad que al efecto expida la dependencia competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, Di  fracción XXVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y a su Dirección General de Administración, 
las de administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y vigilar el estricto control financiero del 
gasto, en cuanto a pago de nomina del personal de base y confianza, así como a los 
prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios o cualquier otra 
forma de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, fracciones I y 
VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Asimismo, se considera que la Secretaría de Obras y Servicios, pudiera detentar parte 
de la información de su interés, dado que a la misma le corresponde el mantenimiento y 
limpieza de áreas verdes y limpieza de vialidades y equipamiento urbano tal y como lo 
podrá corroborar de la consulta que realice al portal de la multicitada Secretaría en el 
siguiente link: htto://www.obras.cdmx.gob.mx/enterate/, correspondiendo a su Dirección 
General de Administración participar en la administración de los recursos humanos y 
materiales, en términos de lo previsto en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
En atención de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se orienta a efecto de que realice una nueva petición a los citados 
Sujetos Obligados, por lo que se pone a sus órdenes los datos de sus Unidades de 
Transparencia sugiriéndose ponerse en contacto con las mismas a efecto de obtener la 
información correspondiente: 
 
[Proporcionó el contacto de las 16 Delegaciones Políticas y la Secretaría de Obras y 
Servicios] 
...” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a su solicitud de información, 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
Se me negó la respuesta aludiendo que no existe el puesto "personal de limpia" 
... 
De acuerdo a la LGTAIP, la oficina de enlace debe subsanar las posibles fallas en la 
solicitud. Por ´personal de limpia´ me refiero a todas las personas que ayudan en la 
recolección de basura doméstica 
… 
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Negación del derecho a la información 
…” (sic) 

 

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

de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción 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. 

 

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. 

 

V. El dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio OM/DGAJ/DIP/102/16 de 

misma fecha, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho convino,  

además describió los antecedentes y la gestión realizada a la solicitud de información, 

formuló sus alegatos e hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria, mediante el oficio DAP/SVPSPE/00006856/2016 del uno 

agosto de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
Se emite una respuesta complementaria en los siguientes términos: 
 
La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor de 
la Ciudad de México; a través de la Dirección de Administración de Personal, es la 
Unidad Administrativa competente para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa, de 
conformidad con los Artículos 6° y 8° constitucional, 1°, 2°, 7°, 192, 193, 194, 196, 201, 
204, 205 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 1° 2° 15 fracción XIV 17 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 98 fracción IV del Reglamento Interior 
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de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales otorgan facultades a esta 
Unidad Administrativa para emitir respuesta, y en atención al principio de máxima 
publicidad contemplado en la mencionada Ley, por lo que se da atención a la misma en 
los siguientes términos:  
 
Por lo que respecta al punto donde solicita una Tabla sintética que resuma el número de 
plazas permanente del personal de limpia, desagregado por nivel salarial, se anexa al 
presente oficio la relación, en cuadro de excel del personal de limpieza que se encuentra 
registrado en el SIDEN a la segunda quincena de julio 2016, que contiene puesto y 
sueldo tabular bruto. 
 
Por lo que respecta al número de plazas eventuales del personal de limpia, desagregado 
por nivel salarial se aclara a la solicitante que la contratación de personal eventual 
únicamente se realiza para atender las actividades institucionales programadas por los 
órganos de la administración pública, autorizados para realizar dicha contratación, y de 
acuerdo a su suficiencia presupuestal, por lo que no existen plazas de eventuales de 
personal de limpia. 
 
No existe documento alguno denominado Condiciones del contrato colectivo del personal 
de limpia afiliado a la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal, se anexa al presente el archivo electrónico de la Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigentes y que son 
de aplicación obligatoria para todos los trabajadores de base con dígito sindical 
pertenecientes a alguna de las secciones sindicales que conforman el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Respecto al procedimiento para incorporarse al servicio de limpia de la Ciudad de 
México, una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
General no se encontró registro alguno que contenga dicha información, es importante 
mencionar que dentro de sus atribuciones conferidas a esta Dirección General no se 
encuentra ninguna que presuponga la elaboración del procedimiento requerido, lo 
anterior conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y artículo 98 del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Respecto a si está prevista la herencia de plazas, se informa a la solicitante lo siguiente, 
esta Dirección General, conforme a sus facultades y atribuciones, emitió los Lineamientos 
para el Programa de Separación Voluntaria 2015 para el personal técnico operativo en 
activo de base de nómina 1 y 5, de los órganos de la administración pública, dichos 
lineamientos contemplaban, entre otros puntos, que los trabajadores que desearan 
causar baja definitiva podrían designar a un familiar directo, mismo que ocuparía una 
plaza a pie de rama del Tabulador de Sueldos del Personal Técnico Operativo "Base 
Sindicalizado Agremiados al SUTGDF" vigente. Se anexan al presente los Lineamientos 
mencionados. 
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Respecto al punto donde solicita información acerca de si existe un registro de 
trabajadores voluntarios del servicio de limpia de la Ciudad de México, y una vez 
realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección General, no se 
encontró registro alguno correspondiente a trabajadores voluntarios del servicio de limpia. 
...” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 El diverso denominado PROGRAMA DE RETIROS VOLUNTARIOS 2015, del 
cual se advierte el siguiente contenido: 

 

- Copia simple del oficio DGADP/000019/2015 del treinta de enero de dos mil 
quince, suscrito por el Director General y dirigido a los Directores Generales de 
Administración u Homólogos del Ámbito Central, Desconcentrado, Paraestatal, 
Órganos Político Administrativos y Coordinados de la Administración Pública del 
Gobierno del Distrito Federal, ambos del Sujeto Obligado. 

 
- Archivo electrónico denominado ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL, OFICIALIA MAYOR, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL, del cual se desprende el contenido de los 
Lineamientos para el Programa de Separación Voluntaria dos mil quince, para el 
Personal Técnico Operativo en Activo de Base Nómina “1 y 5”, de los Órganos de 
la Administración Pública. 

 
- El ANEXO I DGADP-I-15, del cual se advierte la Solicitud de Inscripción al 

Programa de Separación Voluntaria 2015, para el Personal Técnico Operativo en 
Activo de Base Nómina "1 Y 5", de los Órganos de la Administración Pública. 

 
- El ANEXO II DGADP-II-15, del cual se advierte la presentación de renuncia. 

 
- El ANEXO III DGADP-III-15, del cual se advierte la designación de beneficiarios. 

 
- El ANEXO IV, del cual se advierte los requisitos para el trámite de actualización 

de días de antigüedad y modificación de fecha de ingreso. 
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 Archivo denominado CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 El archivo electrónico denominado ANEXO INFOMEX 193116 Qna_14_2016, del 
cual se advierte el total de personal de limpia registrado en el SIDEN del Sujeto 
Obligado, identificado por nombre, puesto y sueldo. 

 

VI. El dos de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado remitió de nueva cuenta el 

oficio DAP/SVPSPE/00006856/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, a través 

del cual notifico a la ahora recurrente una respuesta complementaria, el cual quedó 

descrito en el resultando anterior. 

 

VII. El cuatro de agosto del dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, manifestando lo 

que a su derecho convino, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara 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 Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

De igual manera, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno 

dar vista por tres días a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de las documentales exhibidas y de la respuesta complementaria 
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emitida por el Sujeto Obligado, terminó contado a partir del día siguiente de la 

notificación. 

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

Normativo de este Instituto, hizo constar que el término de tres días hábiles concedido 

a la recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto de las 

documentales y respuesta complementaria ofrecida por el Sujeto Obligado, 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 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 

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, XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 
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239, 242, 243, 244, 245, 246, 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; numeral 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, esta 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
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cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

de México o por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado al momento de emitir sus alegatos, hizo del 

conocimiento de este Institutito la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente,  y toda vez que es criterio del Pleno de este Órgano 

Colegiado que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

medio de impugnación se actualizan los requisitos previstos en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

 

En ese sentido, este colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la emisión de un segundo acto emitido por el Sujeto 

Obligado, el cual deje sin efectos el primero y restituya a la particular su derecho de 

acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal prevista por la 

fracción II, del artículo 249, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es necesario establecer los hechos que 

dieron origen al presente recurso de revisión, así como los suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, y 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 complementaria emitida por el Sujeto Obligado, así como el 

agravio manifestado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“... 
Relativo al personal de 
limpia del Sujeto 

“… 
Se me negó la 
respuesta aludiendo que 

“... 
Por lo que respecta al punto donde 
solicita una Tabla sintética que resuma 
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Obligado, solicitó: 
 
[1] Número de plazas 
permanentes, 
desagregado por nivel 
salarial. 
 
[2] Número de plazas 
eventuales, 
desagregado por nivel 
salarial. 
 
[3] Condiciones del 
contrato colectivo del 
personal de limpia 
afiliado a la Sección 1 
del Sindicato Único de 
Trabajadores del 
Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
[4] Procedimiento para 
incorporarse al servicio 
de limpia de la Ciudad 
de México. 
 
[5] ¿Está prevista la 
"herencia" de plazas? 
 
[6] ¿Existe un registro 
de trabajadores 
voluntarios del servicio 
de limpia de la Ciudad 
de México? 
…” (sic) 
 

no existe el puesto 
"personal de limpia" 
... 
De acuerdo a la 
LGTAIP, la oficina de 
enlace debe subsanar 
las posibles fallas en la 
solicitud. Por ´personal 
de limpia´ me refiero a 
todas las personas que 
ayudan en la 
recolección de basura 
doméstica 
… 
Negación del derecho a 
la información 
…” (sic) 
 

el número de plazas permanente del 
personal de limpia, desagregado por 
nivel salarial, se anexa al presente 
oficio la relación, en cuadro de excel 
del personal de limpieza que se 
encuentra registrado en el SIDEN a la 
segunda quincena de julio 2016, que 
contiene puesto y sueldo tabular bruto. 
… 
 
Adjuntó al oficio de alcance, el Sujeto 
Obligado, remitió el documento 
denominado ANEXO INFOMEX 
193116 Qna_14_2016, del cual se 
advierte, el total de personal de limpia 
registrado en el SIDEN del Sujeto 
Obligado, identificado por nombre, 
puesto y sueldo. 
… 
Por lo que respecta al número de 
plazas eventuales del personal de 
limpia, desagregado por nivel salarial 
se aclara a la solicitante que la 
contratación de personal eventual 
únicamente se realiza para atender las 
actividades institucionales 
programadas por los órganos de la 
administración pública, autorizados 
para realizar dicha contratación, y de 
acuerdo a su suficiencia presupuestal, 
por lo que no existen plazas de 
eventuales de personal de limpia. 
… 
No existe documento alguno 
denominado Condiciones del contrato 
colectivo del personal de limpia afiliado 
a la Sección 1 del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito 
Federal, se anexa al presente el 
archivo electrónico de la Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, vigentes y que son de 
aplicación obligatoria para todos los 
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trabajadores de base con dígito 
sindical pertenecientes a alguna de las 
secciones sindicales que conforman el 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal. 
… 
 
Adjuntó al oficio de alcance, el Sujeto 
Obligado, remitió el documento 
denominado CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
PARA PUBLICACIÓN [2]. 
… 
Respecto al procedimiento para 
incorporarse al servicio de limpia de !a 
Ciudad de México, una vez realizada 
una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Dirección General no 
se encontró registro alguno que 
contenga dicha información, es 
importante mencionar que dentro de 
sus atribuciones conferidas a esta 
Dirección General no se encuentra 
ninguna que presuponga la 
elaboración del procedimiento 
requerido, lo anterior conforme a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y artículo 98 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
… 
… 
Respecto a si está prevista la herencia 
de plazas, se informa a la solicitante lo 
siguiente, esta Dirección General, 
conforme a sus facultades y 
atribuciones, emitió los Lineamientos 
para el Programa de Separación 
Voluntaria 2015 para el personal 
técnico operativo en activo de base de 
nómina 1 y 5, de los órganos de la 
administración pública, dichos 
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lineamientos contemplaban, entre 
otros puntos, que los trabajadores que 
desearan causar baja definitiva 
podrían designar a un familiar directo, 
mismo que ocuparía una plaza a pie 
de rama del Tabulador de Sueldos del 
Personal Técnico Operativo "Base 
Sindicalizado Agremiados al SUTGDF" 
vigente. Se anexan al presente los 
Lineamientos mencionados. 
… 
 
Adjuntó al oficio de alcance, el Sujeto 
Obligado, remitió la siguiente 
documentación: 
 
 Documento denominado 
PROGRAMA DE RETIROS 
VOLUNTARIOS 2015, del cual se 
advierte el siguiente contenido: 
 
- Copia simple del oficio 
DGADP/000019/2015, del treinta de 
enero de dos mil quince, suscrito por el 
Director General y dirigido a los 
Directores Generales de 
Administración u Homólogos del 
Ámbito Central, Desconcentrado, 
Paraestatal, Órganos Político 
Administrativos y Coordinados de la 
Administración Pública del Gobierno 
del Distrito Federal, ambos del Sujeto 
Obligado. 
 
- Documento con el encabezado 
ADMINISTRACION PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL OFICIALIA 
MAYO DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL, del cual advierte el 
contenido de los Lineamientos para el 
Programa de Separación Voluntaria 
2015, para el Personal Técnico 
Operativo en Activo de Base Nómina 
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“1 y 5”, de los Órganos de la 
Administración Pública. 
- Documento con el encabezado 
ANEXO I DGADP-I-15, del cual se 
advierte la Solicitud de Inscripción al 
Programa de Separación Voluntaria 
2015, para el Personal Técnico 
Operativo en Activo de Base Nómina 
"1 Y 5", de los Órganos de la 
Administración Pública. 
 
- Documento con el encabezado 
ANEXO II DGADP-II-15, del cual se 
advierte la Presentación de Renuncia. 
 
- Documento con el encabezado 
ANEXO III DGADP-III-15, del cual se 
advierte la Designación de 
Beneficiarios. 
 
- Documento con el encabezado 
ANEXO IV, del cual se advierte los 
Requisitos para el trámite de 
actualización de días de antigüedad y 
modificación de fecha de ingreso. 
… 
Respecto al punto donde solicita 
información acerca de si existe un 
registro de trabajadores voluntarios del 
servicio de limpia de la Ciudad de 
México, y una vez realizada una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección General, no se 
encontró registro alguno 
correspondiente a trabajadores 
voluntarios del servicio de limpia. 
…” (sic) 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del el oficio 

DAP/SVPSPE/00006856/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

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

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

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

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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En ese sentido, respecto al único agravio manifestado por la ahora recurrente en 

contra de la respuesta a la solicitud de información, se advierte que el motivo de 

inconformidad consistió en que el Sujeto Obligado le negó la información requerida, 

argumentando que no existía el puesto “personal de limpia”. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta complementaria emitida por la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, se advierte que a través del Director y Responsable 

de la Unidad de Transparencia, se atienden y cumplen en sus términos los 

requerimientos de la recurrente, tal y como se observa a continuación: 

 

La recurrente mediante la solicitud de información requirió respecto del personal de 

limpieza del Sujeto Obligado, una tabla de la cual se advirtiera lo siguiente: 

 

1. Número de plazas permanentes, desagregado por nivel salarial. 
 

 Al respecto, el Sujeto Obligado le proporcionó una tabla en formato electrónico 
Excel, emitida por la Dirección de Control y Procesamiento de Nómina, de la cual 
se advierte un total de un mil seiscientos noventa y siete trabajadores con 
plazas permanente, desglosada por nombre de empleado, nombre del puesto y 
sueldo tabular bruto. 

 
2. Número de plazas eventuales, desagregado por nivel salarial. 

 

 En atención a dicho requerimiento, el Sujeto Obligado aclaró a la recurrente que 
la contratación de personal eventual únicamente se realiza para atender las 
actividades institucionales programadas por los Órganos de la Administración 
Pública, autorizados para realizar dicha contratación, por tanto y de acuerdo a su 
suficiencia presupuestal, le informó que no existen plazas de eventuales de 
personal de limpia. 

 

3. Condiciones del contrato colectivo del personal de limpia afiliado a la 
Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito 
Federal. 
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 El Sujeto Obligado aclaró a la recurrente que no existe documento alguno 
denominado Condiciones del contrato colectivo del personal de limpia afiliado a la 
Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, 
sin embargo, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, le remitió el documento denominado CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA PUBLICACIÓN, las 
cuales señaló el Sujeto recurrido que son de aplicación obligatoria para todos los 
trabajadores de base con dígito sindical pertenecientes a alguna de las secciones 
sindicales que conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 

4. Procedimiento para incorporarse al servicio de limpia de la Ciudad de 
México. 

 

 El Sujeto Obligado informó a la recurrente que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección General, no localizó registro alguno que 
contuviera la información de su interés, toda vez que dentro de sus atribuciones 
conferidas, no se encontraba ninguna que presuponga la elaboración del 
procedimiento requerido, lo anterior con fundamento a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y artículo 98 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

5. ¿Está prevista la "herencia" de plazas? 
 

 Se le informó a la recurrente que la Dirección General de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal conforme a sus facultades y atribuciones emitió los 
Lineamientos para el Programa de Separación Voluntaria 2015 para el personal 
técnico operativo en activo de base de nómina 1 y 5, de los órganos de la 
administración pública, los cuales contemplan, entre otros puntos, que los 
trabajadores que desearan causar baja definitiva podrían designar a un familiar 
directo, mismo que ocuparía una plaza a pie de rama del Tabulador de Sueldos 
del Personal Técnico Operativo "Base Sindicalizado Agremiados al SUTGDF" 
vigente.  

 
Asimismo, para robustecer su actuar el Sujeto Obligado remitió a la recurrente 
entre otras, la documental ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL OFICIALÍA MAYOR, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, del cual advierte el contenido de los 
Lineamientos para el Programa de Separación Voluntaria 2015, para el 
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Personal Técnico Operativo en Activo de Base Nómina “1 y 5”, de los 
Órganos de la Administración Pública. 

 

6. ¿Existe un registro de trabajadores voluntarios del servicio de limpia de la 
Ciudad de México? 

 

 Al respecto, el Sujeto Obligado informó que derivado de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección General, no localizó registro alguno relativo a 
trabajadores voluntarios del servicio de limpieza. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal atendió la totalidad de los requerimientos de la solicitud de 

información, toda vez que proporcionó y emitió un pronunciamiento categórico además 

de fundar y motivar su actuar. 

 

En ese sentido, se concluye que la actuación del Sujeto Obligado, se rigió por el 

principio de veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales establecen lo 

siguiente:  

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
… 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén 
sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que 
se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

En consecuencia, resulta inobjetable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, debido a que el Sujeto Obligado puso a disposición de la recurrente, 

mediante correo electrónico del dos de agosto de dos mil dieciséis, el oficio 

DAP/SVPSPE/00006856/2016 de la misma fecha, a través del cual satisfizo la 

pretensión hecha valer por la recurrente al momento de interponer el presente medio 

de impugnación. 

 

A dicha correo electrónico, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Por lo tanto, este Institutito concluye que las causas que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido, ya que el Sujeto 

Obligado mediante la respuesta complementaria se pronunció respecto del 

requerimiento realizado mediante la solicitud de información.  

 

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

la Federación: 
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Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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, en relación con el diverso 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia y 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 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 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 

 

 


