
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0200/2014 

Alberto Benítez Ponce FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con fundamento en el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALBERTO BENÍTEZ PONCE 

 

ENTE OBLIGADO: 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0200/2014 
 

 

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, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0200/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto Benítez 

Ponce, en contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327200113113, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“¿Cuál ha sido el costo del plantón que la CNTE mantiene en la Plaza de la República y el 
Monumento a la Revolución en el año de 2013? 
 
Lista del mobiliario público (alumbrado público, pisos, fuentes, bancas, esculturas, etc.) 
dañado por el plantón de miembros de la CNTE en el Monumento a la Revolución y la 
Plaza de la República. 
 
Cotización de los daños causados al mobiliario público y a la plaza y edificio del 
Monumento a la Revolución a causa del plantón de los miembros de la CNTE 
 
Lista de inspectores encargados de vigilar y hacer seguimiento de los daños causados 
por el plantón 
 
Si el organismo ha solicitado apoyo de alguna empresa particular para el trabajo, nombre 
de dicha empresa o empresas” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó al particular la siguiente respuesta:  
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“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200113113, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 
que hasta el momento los daños que se han podido informar, se hicieron consistir en los 
siguientes: 
Daños en Iluminación peatonal (piso y poste) y vehicular. 
- 95 luminarias de piso (filamento, balastro, base y cristal) de los 294 existentes (32%). 
- 25 postes de sombrilla (vehicular) de los 41 existentes (60%). 
- 60 luminarias de poste cigarro (patios y andadores) de los 71 existentes (61%). 
- 55 luminarias de poste doble (Av. de la República y Av. de las Capitales) de las 78 
existentes (70%). 
- 16 luminarias de pebeteros (32 filamentos y 32 balastros) de los 18 existentes (90%) 
- 35 luminarias de estelas (filamento) de las 64 existentes (50%) 
- 38 luminarias de piso de estelas de las 64 existentes (60%) 
- 200 ml de cable de uso rudo 3x10 a reponer. 
- 500 ml de cable del no. 10 a reponer. 
- 200 ml de cable del no. 12 a reponer. 
El resultado observado es que la iluminación se encuentra a un 48% de su 
funcionamiento, con un total de 324 luminarias apagadas de las 630 existentes. 
Daños en las fuentes de piso. 
La fuente instalada en la explanada cuenta con 100 módulos o robots, cada uno con una 
tobera vertical, 3 toberas de pulverización, un sistema de bombeo y u sistema electrónico 
(cerebros) Adicionalmente se cuenta con un cuarto de control con gabinetes electrónicos 
para el control de las fuentes. Aquí se presenta el levantamiento de piezas dañadas: 
- Tornillería robada. 
- 32 Luminarias de las 100 existentes. 
- 21 bombas de las 100 existentes. 
- 21 toberas verticales de las 100 existentes (sólo desajuste) 
- 21 toberas de pulverización de las 300 existentes. 
- 1 Motor de bomba de cisterna 
- 8 bases de tobera 
- Reposición de 4 acrílicos de los 100 existentes. 
- 32 cerebros de los 100 existentes. 
- 56 filtros de ventilación 
- 10 tarjetas de datos 
Daños en la iluminación escénica del Monumento a la Revolución. 
Debido a la ocupación en la base del Monumento se presentaron las siguientes 
afectaciones a la iluminación escénica del mismo: 
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- 10 luminarias Archiled Dual 800 de las 57 existentes (18%). 
- Daños a las 24 rejillas contenedoras. 
- Afectaciones al silicón que sostiene el cristal en 8 de las 24 rejillas. 
- Conexiones clandestinas en múltiples luminarias. 
- 1 cristal roto. 
…” (sic) 

 

III. El cinco de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

 Se entregó la información consistente a: lista del mobiliario público (alumbrado 
público, pisos, fuentes, bancas, esculturas, etc.) dañado por el plantón de 
miembros de la CNTE en el Monumento a la Revolución y la Plaza de la 
República. 

 

 No se entregó lo correspondiente a cotización de los daños causados al mobiliario 
público y a la plaza y edificio del Monumento a la Revolución a causa del plantón 
de los miembros de la CNTE y lista de inspectores encargados de vigilar y hacer 
seguimiento de los daños causados por el plantón. 

 

 No se especificó si el organismo ha solicitado apoyo de alguna empresa particular 
para el trabajo, nombre de dicha empresa o empresas. 

 

IV. El siete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0327200113113. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió el oficio                  

AEP/DGGVyAJ-N/232/2014 del diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante el 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

manifestando que en el presente asunto se debía decretar el sobreseimiento de 

conformidad con las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que cumplió con la solicitud de 

información. 

 

VI. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado remitió el 

oficio descrito en el Resultando V de la presente resolución. 

 

VII. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado, mediante 

el cual remitió el oficio AEP/DGGVyAJ-N/369/2014 en el que formuló sus alegatos, 

exponiendo lo siguiente: 

 

 Se debía confirmar la respuesta ya que hasta el momento existía ocupación 
parcial de la Plaza de la República, por lo que derivado de la ocupación referida 
podían generarse diversos daños, mismos que a la fecha no eran objeto de 
precisión.  

 

 A efecto de que el Ente Obligado pudiera estar en posibilidad de determinar un 
monto definitivo de los daños ocasionados, los mismos debían ser adjudicados 
bajo los lineamientos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal. En este sentido, los trabajos que en un momento deberían 
llevarse a cabo una vez que existieran las condiciones necesarias para 
ejecutarlos, tenían el carácter de obra pública y por regla general se adjudicaría 
a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presentaran proposiciones que cumplieran legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente, de acuerdo con lo solicitado por 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 La obra pública respectiva únicamente podría adjudicarse mediante los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres 
concursantes y adjudicación directa, por lo tanto, una vez que se contara con 
condiciones que hicieran posible la restauración o mantenimiento de la Plaza de 
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la República y el Monumento a la Revolución, y que se instrumentara el 
procedimiento de adjudicación respectivo, se estaría en posibilidad de emitir 
una cotización de la totalidad de los daños ocasionados. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado se encontraba 
facultado para llevar a cabo funciones de inspección a la Plaza de la República 
y el Monumento a la Revolución, teniendo relevancia contar con dicha facultad 
en el sentido de que no se había solicitado apoyo a empresa particular alguna. 

 

X. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 

Pública Ente Obligado a la diversa del ahora recurrente, señalada como medio para oír 

y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación y en la solicitud de 

información, a través del cual le informó lo siguiente: 

 

“…en cumplimiento al oficio de comisión AEP/2726/2013, se notifica a Usted…el oficio 
AEP/DGPCel/192/2014, que contiene la respuesta complementaria como medida para 
mejor proveer, dada a su solicitud, por lo que se remite el acuse respectivo, para todos 
los fines y efectos legales a que haya lugar…” (sic) 

 

Asimismo, al correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó el oficio 

AEP/DGPCel/192/2014 del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Subdirector de Costos y Control de Calidad de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, dirigido al ahora recurrente, en el cual señaló lo siguiente:  

 

“…se informa que en relación al punto donde solicita “Cotización de los daños causados 
al mobiliario público y a la plaza y edificio del Monumento a la Revolución a causa del 
plantón de los miembros de la CNTE”, se informa que por el momento esta Autoridad no 
cuenta con la información requerida en virtud de los siguientes motivos: 
 
Hasta el momento existe ocupación parcial de la Plaza de la República, por lo que 
derivado de la ocupación referida pueden generarse diversos daños, mismos que a la 
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fecha no son objeto de precisión. Asimismo, porque a efecto de que esta Autoridad pueda 
estar en posibilidad de determinar un monto definitivo de los daños ocasionados, los 
mismos deben ser adjudicados bajo los lineamientos establecidos en el artículo 24 de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. En este tenor, los trabajos que en un 
momento deban llevarse a cabo una vez que existan las condiciones necesarias para 
ejecutarlos, tienen el carácter de obra pública, por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera y administrativamente de 
acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal 
las mejores condiciones disponible en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. Asimismo, se podrá contratar obra pública mediante los 
procedimientos licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes 
y adjudicación directa, por lo tanto, una vez que se cuente con condiciones que hagan 
posible la restauración o mantenimiento de la Plaza y el Monumento en cuestión y que se 
instrumente el procedimiento de adjudicación respectivo, se estará en posibilidad para 
esta Autoridad de emitir una cotización de la totalidad de los daños ocasionados. 
 
Con relación a su solicitud consistente en “Lista de inspectores encargados de vigilar y 
hacer seguimiento de los daños causado por el plantón”, se informa que dentro de la 
estructura orgánica de esta Autoridad la figura de “inspectores” no existe, sin embargo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 198A fracción VIII y 198D fracciones III y 
IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta 
Autoridad se encuentra facultada para llevar a cabo funciones de inspección a la Plaza de 
la República y Monumento a la Revolución, que en el caso que nos ocupa ha estado a 
cargo de Rigoberto Galicia González y César Martínez Velazco, personal adscrito a la 
Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura de esta Autoridad. 
 
Con relación a su solicitud consistente en “Si el organismo ha solicitado apoyo de alguna 
empresa particular para el trabajo, nombre de dicha empresa o empresas” se le informa 
que esta Autoridad no ha solicitado apoyo de alguna empresa particular para la 
realización de trabajos sobre los puntos requeridos en su solicitud.” (sic) 

 

XI. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento de 

este Órgano Colegiado la emisión y notificación de una segunda respuesta y, 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 ordenó dar vista al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo instrucción hasta en tanto no concluyera la 

vista dada al recurrente para que se manifestara respecto de la segunda respuesta del 

Ente Obligado. 

 

XII. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, considerando que para determinar a cuál de las partes le asistía la razón, 

era necesario revisar la competencia del Ente Obligado para poseer, generar o 

administrar la información solicitada, estudiar el marco normativo y realizar las 

investigaciones procedentes, con el objeto de resolver si debía entregarse la 

información requerida, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente asunto hasta por diez días hábiles más. 

 

XIII. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto de la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 
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para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, bajo el argumento de que cumplió con la solicitud de información. 

 

Al respecto, es necesario señalarle al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, sólo procede cuando durante la 

substanciación del recurso de revisión se notifica una segunda respuesta para satisfacer 

la solicitud de información, y no porque el Ente Obligado haya cumplido con los 

requerimientos de la solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, cabe señalar que el estudio de dicha hipótesis procede cuando, interpuesto el 

medio de impugnación, desaparece la causa o inconformidad que motivó su 
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interposición. Sin embargo, de la revisión al expediente no se observa manifestación 

expresa en la que el recurrente indicara el cese de su inconformidad. 

 

Asimismo, es de indicarle al Ente Obligado que el motivo consistente en que cumplió 

con la solicitud de información, en realidad no es una causal de sobreseimiento y que, 

por el contrario, resolver tal situación hace necesario entrar al estudio de fondo del 

presente asunto e, incluso, de resultar cierto que atendió adecuadamente la solicitud, el 

efecto jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así decretar el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

En consecuencia, la solicitud del Ente recurrido referida debe ser desestimada por 

los motivos señalados. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

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

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
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Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

No obstante lo anterior, considerando que mediante un correo electrónico del 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado manifestó que emitió y 

notificó una segunda respuesta al ahora recurrente, este Instituto advierte de manera 

oficiosa que en el presente asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, se procede al estudio de dicha causal de sobreseimiento, cuyo 

contenido se cita para mejor referencia: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 
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presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la parte solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la parte recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

De ese modo, a efecto de determinar si con la segunda respuesta notificada durante la 

substanciación del presente medio de impugnación se satisface el primero de los 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la segunda respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIOS 

(1) “¿Cuál ha sido 
el costo del plantón 
que la CNTE 
mantiene en la 
Plaza de la 
República y el 
Monumento a la 
Revolución en el 
año de 2013?” (sic) 

No se emitió respuesta. No formuló agravio. 
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(2) “Lista del 
mobiliario público 
(alumbrado público, 
pisos, fuentes, 
bancas, esculturas, 
etc.) dañado por el 
plantón de 
miembros de la 
CNTE en el 
Monumento a la 
Revolución y la 
Plaza de la 
República.” (sic) 

No se emitió respuesta. 
Se entregó la información 

solicitada. 

(3) “Cotización de 
los daños causados 
al mobiliario público 
y a la plaza y 
edificio del 
Monumento a la 
Revolución a causa 
del plantón de los 
miembros de la 
CNTE” (sic) 

“…se informa que en relación al 
punto donde solicita “Cotización de 
los daños causados al mobiliario 
público y a la plaza y edificio del 
Monumento a la Revolución a 
causa del plantón de los miembros 
de la CNTE”, se informa que por el 
momento esta Autoridad no cuenta 
con la información requerida en 
virtud de los siguientes motivos: 
 
Hasta el momento existe ocupación 
parcial de la Plaza de la República, 
por lo que derivado de la ocupación 
referida pueden generarse diversos 
daños, mismos que a la fecha no 
son objeto de precisión. Asimismo, 
porque a efecto de que esta 
Autoridad pueda estar en 
posibilidad de determinar un monto 
definitivo de los daños 
ocasionados, los mismos deben ser 
adjudicados bajo los lineamientos 
establecidos en el artículo 24 de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. En este tenor, los trabajos 
que en un momento deban llevarse 
a cabo una vez que existan las 
condiciones necesarias para 
ejecutarlos, tienen el carácter de 

Primero. No se entregó la 
información solicitada en los 
requerimientos 3 y 4.  
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obra pública, por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se 
presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, 
financiera y administrativamente de 
acuerdo con lo solicitado por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en 
sobre cerrado, que serán abiertos 
públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones 
disponible en cuanto a calidad, 
financiamiento, oportunidad, precio, 
y demás circunstancias pertinentes 
de acuerdo a lo que establece la 
Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. Asimismo, se podrá 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos licitación pública, 
invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes y 
adjudicación directa, por lo tanto, 
una vez que se cuente con 
condiciones que hagan posible la 
restauración o mantenimiento de la 
Plaza y el Monumento en cuestión 
y que se instrumente el 
procedimiento de adjudicación 
respectivo, se estará en posibilidad 
para esta Autoridad de emitir una 
cotización de la totalidad de los 
daños ocasionados.” (sic) 

(4) “Lista de 
inspectores 
encargados de 
vigilar y hacer 
seguimiento de los 
daños causados 

“Con relación a su solicitud 
consistente en “Lista de inspectores 
encargados de vigilar y hacer 
seguimiento de los daños causado 
por el plantón”, se informa que 
dentro de la estructura orgánica de 
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por el plantón.” (sic) esta Autoridad la figura de 
“inspectores” no existe, sin 
embargo, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 198A 
fracción VIII y 198D fracciones III y 
IX, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, esta Autoridad se 
encuentra facultada para llevar a 
cabo funciones de inspección a la 
Plaza de la República y Monumento 
a la Revolución, que en el caso que 
nos ocupa ha estado a cargo de 
Rigoberto Galicia González y César 
Martínez Velazco, personal adscrito 
a la Dirección General de 
Proyectos, Construcción e 
Infraestructura de esta Autoridad. 

(5) “Si el organismo 
ha solicitado apoyo 
de alguna empresa 
particular para el 
trabajo, nombre de 
dicha empresa o 
empresas.” (sic) 

“Con relación a su solicitud 
consistente en “Si el organismo ha 
solicitado apoyo de alguna empresa 
particular para el trabajo, nombre 
de dicha empresa o empresas” se 
le informa que esta Autoridad no ha 
solicitado apoyo de alguna empresa 
particular para la realización de 
trabajos sobre los puntos 
requeridos en su solicitud.” (sic) 

Segundo. No se especificó lo 
requerido en el punto 5. 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a 

la solicitud de información con folio 0327200113113 y del oficio AEP/DGPCel/192/2014 

del veinticuatro de marzo de dos mil catorce. A las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si 
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después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al 

particular una segunda respuesta que satisfaga los requerimientos 3, 4 y 5. 

 

En ese sentido, es de señalar que en el requerimiento 3 el particular solicitó: cotización 

de los daños causados al mobiliario público y a la plaza y edificio del Monumento a la 

Revolución a causa del plantón de los miembros de la CNTE. 

 

Ahora bien, en respuesta, el Ente Obligado a través del oficio AEP/DGPCel/192/2014 

del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, informó lo siguiente: 

 

“se informa que por el momento esta Autoridad no cuenta con la información 
requerida en virtud de los siguientes motivos: 
Hasta el momento existe ocupación parcial de la Plaza de la República, por lo que 
derivado de la ocupación referida pueden generarse diversos daños, mismos que a la 
fecha no son objeto de precisión. Asimismo, porque a efecto de que esta Autoridad pueda 
estar en posibilidad de determinar un monto definitivo de los daños ocasionados, los 
mismos deben ser adjudicados bajo los lineamientos establecidos en el artículo 24 de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. En este tenor, los trabajos que en un 
momento deban llevarse a cabo una vez que existan las condiciones necesarias para 
ejecutarlos, tienen el carácter de obra pública, por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera y administrativamente de 
acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal 
las mejores condiciones disponible en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. Asimismo, se podrá contratar obra pública mediante los 
procedimientos licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes 
y adjudicación directa, por lo tanto, una vez que se cuente con condiciones que hagan 
posible la restauración o mantenimiento de la Plaza y el Monumento en cuestión y que se 
instrumente el procedimiento de adjudicación respectivo, se estará en posibilidad para 
esta Autoridad de emitir una cotización de la totalidad de los daños ocasionados.” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que si bien en la segunda respuesta no se proporcionó la 

información de interés del ahora recurrente en el sentido de indicarle la cotización de 
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los daños causados al mobiliario público y a la Plaza de la República y al Monumento a 

la Revolución a causa del plantón de los miembros de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), lo cierto es que el Ente recurrido emitió un 

pronunciamiento expreso y categórico sobre su imposibilidad para proporcionar 

dicha información. Atención con la que, a juicio de este Instituto, quedó debidamente 

atendido el requerimiento 3. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Obligado categóricamente informó que no contaba 

con la información requerida por las siguientes razones: A. A la fecha existía ocupación 

parcial de la Plaza de la República. Por tal motivo, aún podían generarse diversos 

daños los cuales, por ahora, no eran objeto de precisión y B. A efecto de que el Ente 

recurrido pudiera estar en posibilidad de determinar un monto definitivo de los daños 

ocasionados, los mismos deben ser adjudicados bajo los lineamientos establecidos en 

el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. En ese sentido, los 

trabajos que en su momento se llevarían a cabo, una vez que existieran las 

condiciones necesarias para ejecutarlos, tenían el carácter de obra pública, la cual por 

regla general se adjudicaría a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública para que los interesados presentaran proposiciones que cumplieran legal, 

técnica, económica, financiera y administrativamente con lo requerido. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión al portal de Internet de la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal1, se encontró un boletín de prensa del seis de enero de dos 

mil catorce (fecha en la que se presentó la solicitud de información origen del 

expediente en que se actúa), cuyo contenido se cita para mejor referencia: 

 

                                                           
1 http://www.aep.df.gob.mx/index.php/comunicacion-social/noticias/208-intensifica-gdf-limpieza-
del-area-liberada-de-la-plaza-de-la-republica 

http://www.aep.df.gob.mx/index.php/comunicacion-social/noticias/208-intensifica-gdf-limpieza-del-area-liberada-de-la-plaza-de-la-republica
http://www.aep.df.gob.mx/index.php/comunicacion-social/noticias/208-intensifica-gdf-limpieza-del-area-liberada-de-la-plaza-de-la-republica
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Lo anterior, tiene pleno valor probatorio con fundamento en lo sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación, en la siguiente Tesis aislada que dispone: 

 

Registro No. 186243 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Página: 1306 
Tesis: V.3o.10 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

 

Del comunicado transcrito, se desprende que a la fecha de presentación de la solicitud 

de información con folio 0327200113113 (seis de enero de dos mil catorce), la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal aún no tenía el costo (cotización) de 

los trabajos de recuperación de la Plaza de la Republica. 
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Lo anterior, robustece la afirmación del Ente recurrido en la que en atención al 

requerimiento 3 comunicó al particular que no contaba con la información requerida. 

Por lo tanto, se reitera que dicho requerimiento fue atendido en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la inteligencia 

que cumplir con la solicitud de información no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos requeridos, sino también se puede atender 

en aquellos casos en que el Ente Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos 

en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y la misma se 

encuentre ajustada al citado ordenamiento, tal y como aconteció en el presente asunto. 

 

Ahora bien, caso similar se presenta en el requerimiento 4, en el que en respuesta al 

cuestionamiento consistente en lista de inspectores encargados de vigilar y hacer 

seguimiento de los daños causados por el plantón, el Ente Obligado informó que 

dentro de su estructura orgánica la figura de “inspectores” no existía. Sin 

embargo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 198-A, fracción VIII y 198-

D, fracciones III y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el Ente Obligado se encuentra facultado para llevar a cabo funciones de 

inspección a la Plaza de la República y al Monumento a la Revolución y, en el 

caso específico, dicha función está a cargo de Rigoberto Galicia González y César 

Martínez Velazco, personal adscrito a la Dirección General de Proyectos, Construcción 

e Infraestructura del Ente recurrido. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente recurrido emitió pronunciamiento congruente y 

categórico al requerimiento 4 en el que le aclaró al ahora recurrente que en su 

estructura orgánica no existía la figura de “inspectores”. No obstante, le proporcionó el 

nombre de las personas que llevaban las funciones de inspección a la Plaza de la 

República y al Monumento a la Revolución. 
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Lo anterior, lo corroboró este Instituto en el portal de Internet del Ente Obligado2, donde 

no se advirtió que dentro de la estructura orgánica del Ente Obligado existiera la figura 

de inspector.  

 

En ese sentido, este Instituto considera que el Ente Obligado atendió debidamente el 

requerimiento 4. 

 

Finalmente, en el caso del requerimiento 5, en el que el particular solicitó que se le 

informara si el organismo ha solicitado apoyo de alguna empresa particular para el 

trabajo, nombre de dicha empresa o empresas, este Instituto considera que fue 

satisfecho, ya que el Ente Obligado informó expresamente que no había solicitado 

apoyo de alguna empresa particular para la realización de trabajos sobre los 

puntos requeridos en la solicitud.  

 

Por lo expuesto, se considera que con la segunda respuesta el Ente Obligado atendió 

la solicitud de información del particular. En tal virtud, se concluye que se cumple con el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, por cuanto hace al segundo requisito, consistente en la existencia de 

una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del presente medio 

de impugnación (seis de enero de dos mil catorce), el Ente recurrido notificó al 

particular la segunda respuesta, es preciso indicar que del estudio de las constancias 

agregadas al expediente, se observa que se encuentra la impresión de un correo 

electrónico del veinticinco de marzo de dos mil catorce, enviado a las diecisiete horas 

                                                           
2 http://www.aep.df.gob.mx/index.php/transparencia/articulo-14/fraccion-ii 

http://www.aep.df.gob.mx/index.php/transparencia/articulo-14/fraccion-ii
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con doce minutos de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por el ahora recurrente para oír y 

recibir notificaciones en el presente recurso de revisión.  

 

A dicha documental, 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 de 

Jurisprudencia con rubro: 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), citada anteriormente. 

 

En ese sentido, del análisis a dicha documental se desprende que con posterioridad a 

la interposición del presente medio de impugnación, el Ente recurrido entregó el oficio 

AEP/DGPCel/192/2014 del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Subdirector de Costos y Control de Calidad de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal.  

 

En consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en relación con el tercero de los requisitos, con las constancias exhibidas 

por el Ente recurrido, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio 

vista al recurrente mediante el acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil catorce, el 

cual le fue notificado el treinta y uno de marzo de dos mil catorce a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto, sin que manifestara consideración alguna al 

respecto. 
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Por lo anterior, se tiene que durante la substanciación del presente recurso de revisión, 

el Ente Obligado notificó al particular la segunda respuesta a través del correo 

electrónico del veintiocho de febrero de dos mil catorce, en la cuenta señalada por el 

recurrente para oír y recibir notificaciones, con lo que satisfizo el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


