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RR.SIP.0273/2014 

Alberto Benítez Ponce FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0273/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto Benitez 

Ponce, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El diecisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000014414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia de todas las minutas de todas las reuniones sostenidas entre este órgano de gobierno del 
GDF y los miembros de la CNTE en plantón en la Plaza de la República en 2013 y lo que va del 
2014” (sic) 

 

 

II. El trece de febrero de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio SG/OIP/0353/14 del 

doce de febrero de dos mil catorce, por el cual comunicó al particular la siguiente 

respuesta: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 1, 4 fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Dirección General de Concertación 
Política y Atención Social y Ciudadana, mediante oficio n° DGCPyASyC/000550/14 envió la 
información resultante, la cual se adjunta al presente” (sic) 
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De igual forma, la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y 

Ciudadana, mediante el oficio DGCPyASyC/000550/14, remitió la siguiente 

información: 

 

“En relación a dicha petición, la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y 
Ciudadana le informa: 
Esta Dirección General no celebró minuta, convenio o cualquier otro acuerdo, en el que se les 
autorice o permita a los miembros de la CNTE a permanecer en Plantó en el Monumento de la 
revolución” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“En el folio 0101000014414 solicito copia de las minutas que la Secretaría de Gobierno GDF tiene 
de sus reuniones con representantes de la CNTE, el órgano sólo responde que no autorizó al 
CNTE el plantón en Plaza de la República. La Secretaría del Gobierno GDF evade mi petición de 
información” (sic) 

 

IV. El dieciocho 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 0101000014414. 

 
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. 

 
V. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/0518/14 del veinticinco de febrero 

de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le 

fue requerido, por el cual argumentó lo siguiente: 

“… 
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CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con la información proporcionada por la Dirección General de Concertación 
Política y Atención Social y Ciudadana mediante oficio DGCPyASyC/00698/14, esta unidad 
administrativa informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se 
localizaron antecedentes de la documentación solicitada; debido a que esta Dirección General no 
celebró minuta, convenio o cualquier otro acuerdo con los miembros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, en virtud de que sus planteamientos son de competencia 
exclusiva del Gobierno Federal, por lo que sugiere se presente la solicitud a la Administración 
Pública Federal para su atención. 
…” (sic) 
 

Por otro lado, a través del oficio SG/OIP/0513/14 del veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, la Oficina de Información Pública remitió al recurrente la siguiente respuesta: 

 

“… 
Esta Oficina de Información Pública mediante el oficio SG/OIP/0422/14 dirigido al Lic. Israel de 
Rosas Gazano, Director General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, le 
solicitó realizar la búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información requerida por usted. La 
citada Dirección General envió la información resultante mediante el oficio DGCPyASyC/00698/14 
con el que da atención a su petición, mismo que se anexa al presente. 
 
Asimismo, le comento que de acuerdo con el contenido del oficio referido la Dirección General de 
Concertación Política y Atención Social y Ciudadana no localizó antecedente de la documentación 
solicitada, debido a que los planteamientos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación son competencia exclusiva del Gobierno Federal, por lo que se le sugiere presente su 
solicitud a través del Sistema INFOMEX del Gobierno Federal o directamente ante la OIP de la 
Secretaría de Educación Pública ubicada en Arcos de Belem 79, P.B. Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F, C.P. 06010, teléfono 3601-1000 Ext. 25013, 53417 y correo electrónico 
unidaddeenlace@sep.gob.mx y en la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Gobernación ubicada en Reforma 99, P.B. Colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., C.P: 06030 teléfono 51280000 ext. 11128 y correos electrónicos 
transparencia@segob.gob.mx, agalvan@segob.gob.mx”  
…” (sic) 

 

VI. El tres de marzo 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, además de hacer del conocimiento la emisión de una segunda respuesta 

a la solicitud de información. 

 

mailto:unidaddeenlace@sep.gob.mx
mailto:transparencia@segob.gob.mx
mailto:agalvan@segob.gob.mx
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De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por 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, así como con la 

segunda respuesta emitida a la solicitud de información, para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho 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 hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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, 

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

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

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

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

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la solicitud de 

información del particular, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

En tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo de referencia, se desprende 

que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

es necesario que 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 al recurrente. 
 

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

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la segunda respuesta, materia de este estudio cumple 

con el primero de los requisitos, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la primera y segunda respuesta del Ente Obligado, así como el agravio  

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA 
DEL ENTE OBLIGADO 

SEGUNDA RESPUESTA 
DEL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Copia de todas 
las minutas de 
todas las 
reuniones 
sostenidas entre 
este órgano de 
gobierno del 
Distrito Federal y 
los miembros de la 
CNTE 
(Coordinadora 
Nacional de los 
Trabajadores del 
Estado) en plantón 
en la Plaza de la 
República en 2013 
y lo que va del 
2014.” (sic) 

“En relación a dicha 
petición, la Dirección 
General de Concertación 
Política y Atención Social y 
Ciudadana le informa: 
Esta Dirección General no 
celebró minuta, convenio o 
cualquier otro acuerdo, en 
el que se les autorice o 
permita a los miembros de 
la CNTE a permanecer en 
Plantón en el Monumento 
de la Revolución” (sic) 
 

La Dirección General de 
Concertación Política y 
Atención Social y 
Ciudadana informó que los 
planteamientos de la 
Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores del 
Estado eran competencia 
exclusiva del Gobierno 
Federal, por lo que sugirió 
al particular presentara su 
solicitud ante las 
Secretarías de Educación 
Pública y de Gobernación, 
proporcionándole los datos 
específicos de las Oficinas 
de Información Pública de 
las referidas Secretarías. 
 

Único. El Ente 
Obligado sólo 
informó que no 
autorizó a la 
Coordinadora 
Nacional de los 
Trabajadores 
del Estado 
(CNTE), el 
plantón en 
Plaza de la 
República, por 
lo anterior, 
consideró que 
la Secretaría de 
Gobierno 
evadió su 
requerimiento 
de información 

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

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

folio 0101000014414 y “Acuse de recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio 

RR20140101000004, así como de los oficios DGCPyASyC/00698/14 y SG/OIP/0513/14 

del veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil catorce. 

 

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

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 P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: 
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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. 

 

Preciado lo anterior, se debe destacar el contenido de los oficios 

DGCPyASyC/00698/14 y SG/OIP/0513/14, a través de los cuales la Oficina de 

Información Pública, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección  

 

General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, comunicó al particular 

una segunda respuesta, por la cual informó al recurrente lo siguiente: 

 

 No se localizó en los archivos de la Dirección General de Concertación Política y 
Atención Social y Ciudadana antecedente alguno de la información requerida por 
el particular. 
 

 Aunado a lo anterior, aclaró la imposibilidad de entregar algún documento 
relacionado con la Coordinación Nacional de Trabajadores del Estado, debido a 
que los planteamientos y requerimientos pertenecían al ámbito Federal, y en 
consecuencia, escapaban de la competencia de la Secretaría de Gobierno. 
 

 En atención a tales circunstancias, el Ente Obligado le sugirió al particular 
presentara una solicitud ante los que consideró los Entes federales competentes, 
siendo éstos, las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación, señalando 
los datos correspondientes de las Oficinas de Información Pública de éstas.  

 

En ese sentido, del contenido de la segunda respuesta se desprende que el Ente 
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Obligado, a través de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y 

Ciudadana, informó al recurrente la imposibilidad de entregar la información requerida, 

toda vez que la misma no era de su competencia, por pertenecer al ámbito Federal. 

 

Por lo tanto, del contenido de la segunda respuesta, este Instituto advirtió que el Ente 

Obligado cumplió con lo requerido por el particular, al haber emitido un 

pronunciamiento fundado y motivado, en el cual señaló las causas especiales por las 

cuales no era posible entregarle la información. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el Ente Obligado expuso las razones por las cuales 

estaba imposibilitado para entregar la información requerida, ya que ésta pertenecía a 

la Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educación, Organismo de carácter 

federal, por lo que no formaba parte de la competencia de la Secretaría de Gobierno. 

De ese modo, es innegable que el Ente recurrido cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad, toda vez que proporcionó la información solicitada por el 

particular, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta emitida; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente 
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sobre cada requerimiento, lo que en el presente caso sucedió. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Aunado a lo anterior, y respecto de la Unidad Administrativa que emitió la respuesta, 

este Instituto considera pertinente analizar la competencia del Ente recurrido, a efecto 

de determinar si cuenta con las atribuciones para pronunciarse al respecto, en ese 
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sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales:  
 
I. Acordar con el Jefe de Gobierno el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias 
adscritas a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén 
subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales administrativos, circulares y 
demás disposiciones que expida el Jefe de Gobierno;  
  
II. Someter, respecto de los asuntos de su competencia, una vez revisados por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, a la aprobación del Jefe de Gobierno los proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y circulares; y vigilar que se cumplan una vez aprobados;  
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos 
administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así como coordinar la elaboración de 
los programas y anteproyectos de presupuesto que les correspondan;  
 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y 
suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el 
ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o 
limitar el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción; 

 

Del precepto transcrito, se desprende que los Titulares de las Secretarías tienen entre 

sus atribuciones acordar con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los asuntos 

competencia de las Dependencias, someter los asuntos de su competencia a la 

aprobación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, previa revisión de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, así como, planear, programar, organizar, coordinar, 

controlar y evaluar el funcionamiento de los Órganos Administrativos adscritos a su 

ámbito, junto con la suscripción de los documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones. 
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Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

en relación con la Secretaría de Gobierno, establece lo siguiente: 

 

Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al 
gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento de 
funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; Reclusorios y Centros de 
Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Suplir las ausencias del Jefe de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 61 y 62 del 
Estatuto de Gobierno;  
 
II. Remitir a la Asamblea Legislativa las iniciativas de Leyes y decretos del Jefe de Gobierno;  
 
III. Conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de 
la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales;  
 
IV. Otorgar a los órganos de gobierno local el auxilio que requieran para el debido ejercicio de sus 
funciones;  
 
V. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, licencias y 
renuncias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;  
 
VI. Tramitar lo relacionado con la designación del Consejero que debe nombrar el Jefe de 
Gobierno para integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;  
 
VII. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, académicos y 
técnicos de los funcionarios jurisdiccionales a que se refiere la fracción V;  
 
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y 
licencias de los titulares de las dependencias, de las delegaciones y de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal;  
 
IX. Apoyar e intervenir en los procesos electorales, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
X. Conducir la política interior que competa al Jefe de Gobierno y no se atribuya expresamente a 
otra dependencia;  
 
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito del Distrito 
Federal y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
 
XII. Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y los centros de 
internamiento y tratamiento externo para adolescentes;  
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XIII. Coadyuvar con el Órgano Judicial del Distrito Federal, en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común, y ejecutar las medidas de protección, orientación y tratamiento 
impuestas a los adolescentes en términos de las normas aplicables.  
 
XIV. Vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por 
parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente en lo que se refiere a las garantías 
individuales y derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas que requiera su 
cumplimiento;  
 
XV. Sistematizar el padrón de establecimientos mercantiles que funcionen en el Distrito Federal, 
con base en los que para sus respectivas demarcaciones territoriales integren las delegaciones 
publicándolo en Internet de conformidad con las Leyes de Protección de Datos Personales y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin perjuicio de que se pueda 
actualizar periódicamente cada uno de ellos;  
 
XVI. Emitir lineamientos generales para la elaboración y actualización del padrón de 
establecimientos mercantiles;  
 
XVII. Derogada;  
 
XVIII. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, 
impulsando anualmente la realización de jornadas notariales en apoyo a personas físicas de 
conformidad con las bases que se emitan;  
 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la ocupación 
total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de Gobierno que emita la 
declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;  
 
XX. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones desconcentradas de las delegaciones 
del Distrito Federal;  
 
XXI. Conocer, substanciar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra actos y 
resoluciones que emitan los delegados en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos 
que sean competencia de la Contraloría General;  
 
XXII. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
del Jefe de Gobierno;  
 
XXIII. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en 
los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la 
realización de programas específicos;  
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación del Distrito Federal con los tres niveles de gobierno 
que inciden en la zona metropolitana;  

 
XXV. Coordinar la planeación metropolitana con la participación que corresponda a los gobiernos 
estatales y municipales limítrofes, así como a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública, en las materias señaladas en la constitución y el estatuto;  
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XXVI. Impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se concierte la 
voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana;  

 
XXVI BIS. Impulsar la participación de la comunidad científica y tecnológica en la planeación 
metropolitana a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal;  

 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico;  

 
XXVIII. Organizar los actos cívicos del Gobierno del Distrito Federal en coordinación con las 
delegaciones;  

 
XXIX. Coordinar e implementar, en los términos que establece el Estatuto de Gobierno, las 
acciones necesarias para la celebración de plebiscitos, cuando así lo determine el Jefe de 
Gobierno;  

 
XXX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de Gobernación de 
conformidad con la Ley y Reglamento Federal que en materia de asociaciones religiosas y culto 
público existen.  
Coordinar con el titular del Órgano Político-Administrativo correspondiente respecto al aviso o 
autorización ingresada en su oficina de atención para la realización o celebración de actos de culto 
público o festividad religiosa.  

 
XXXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

Del precepto transcrito, este Instituto no advierte que entre las atribuciones de la 

Secretaría de Gobierno, tenga una relacionada con el tratamiento de Sindicatos de 

ámbito Federal. 

 

Por otra parte, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

respecto de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y 

Ciudadana, de la Secretaría de Gobierno, dispone lo siguiente: 

 

Artículo 45. Corresponde a la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y 
Ciudadana:  

 
I. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas públicas en materia de concertación política y gestión 
social,  
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II. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia en la instrumentación de los mecanismos de 
participación ciudadana previstos en la ley respectiva;  
 
III. Registrar y clasificar las demandas y peticiones ciudadanas, cuando correspondan al 
ámbito de los órganos políticos-administrativos, así como llevar el seguimiento y 
evaluación de su atención; 
 
IV. Operar y participar en la búsqueda de soluciones a conflictos de carácter político y de 
demandas sociales en el Distrito Federal, en coordinación con los órganos políticos-
administrativos, o sirviendo como enlace entre las dependencias, unidades administrativas 
y órganos desconcentrados competentes, con los grupos involucrados; 
 
V. Coordinar la planeación, diseño, promoción, ejecución, seguimiento y control de programas y 
proyectos que fomenten la concertación política y la gestión social, basados en una cultura de 
corresponsabilidad entre el Gobierno y la Sociedad. 
 
VI. Coordinar la planeación creación y operación y espacios de interlocución entre organizaciones 
sociales y sectoriales y entre éstas y la Administración Pública, para la prevención de conflictos 
sociales o políticos y la búsqueda de soluciones a sus demandas o propuestas. 
 
VII. Auxiliar en las relaciones con los órganos de representación vecinal 
 
VIII. Crear espacios de concertación entre los grupos sociales y sectoriales en conflicto; 
 
IX. Realizar los estudios necesarios para conocer los planteamientos ciudadanos y proponer las 
mejores vías para su solución; 
 
X. Coordinarse con las distintas autoridades involucradas en la organización y supervisión de las 
visitas y giras a las demarcaciones territoriales a los Órganos Político-Administrativo, por el Jefe 
de Gobierno y el titular de la Secretaría de Gobierno, para el logro de una comunicación efectiva 
entre autoridades y gobernados; 
 
XI. Promover la creación de redes de comunicación en el Distrito Federal en el ámbito nacional e 
internacional, con el fin de intercambiar experiencias, conocimientos y recursos en la búsqueda de 
la concertación política y la atención ciudadana eficaz; y 
 
XII. Realizar recorridos y vistas periódicas a los Órganos Político-Administrativos. 

 

De lo transcrito, se desprende que la Dirección General de Concertación Política y 

Atención Social y Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Gobierno, tiene atribuciones 

relacionadas con el registro y clasificación de las demandas y peticiones ciudadanas, 

cuando correspondan al ámbito de los Órganos Políticos Administrativos, así como 

llevar el seguimiento y evaluación de su atención, junto con la operación y participación 
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en la búsqueda de soluciones a conflictos de carácter político y de demandas sociales 

en el Distrito Federal, en coordinación con los Órganos Políticos Administrativos, o 

sirviendo como enlace entre las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos 

Desconcentrados competentes, con los grupos involucrados. 

 

De igual forma, el Manual Administrativo de la Dirección General de Concertación 

Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno1, determina las 

siguientes funciones en la Unidad Administrativa de referencia:  

 

Líder Coordinador de Proyectos “B” (16) 
 
 Atender a grupos demandantes y ciudadanos que se presenten en el Gobierno de la Ciudad o que 

se manifiesten en la vía pública y establecer mesas de coordinación. 
 

 Atender a grupos demandantes y canalizar su gestión a las Delegaciones correspondientes o a las 
distintas instancias de Gobierno de la Ciudad. 

 
Dirección de Concertación Política 

 
 Concertación Política tengan respuesta, así como efectuar su respectivo seguimiento. 

 
 Administrar los mecanismos para clasificar las demandas de peticiones ciudadanas, cuando 

correspondan al ámbito de los órganos político administrativos, para lograr llevar el seguimiento y 
evaluación de su atención 

 
Subdirección de Planeación y Desarrollo 
 
 Coordinar el registro, análisis y clasificación de las demandas y peticiones ciudadanas, cuando 

correspondan al ámbito de los órganos político-administrativos, así como coadyuvar en llevar el 
seguimiento y evaluación de su atención 

 
Subdirección de Seguimiento y Enlace Institucional 
 
 Supervisar el seguimiento de las demandas que manifiestan los distintos sectores de la población 

en la Ciudad de México. 
 

 Desarrollar y distribuir el directorio de los responsables de las áreas que tienen relación con la 
Dirección de Concertación Política 

 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3334.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3334.pdf
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JUD de Análisis de Planteamientos Ciudadanos 
 
 Realizar los métodos de evaluación que permitan identificar y categorizar los reclamos ciudadanos 

y su lugar de procedencia. 
 

 Coadyuvar en la atención de las demandas ciudadanas. 
 

 Ejecutar estrategias y acciones para sistematizar y agilizar la atención de las peticiones populares. 
 

 Asegurar los controles e instrumentos para la captación, registro y seguimiento de la atención de 
las demandas. 
 

 Participar en las acciones de concertación ciudadana proporcionando los elementos 
indispensables para la formulación de los convenios de acuerdo y coordinación que se necesiten. 
 

 Realizar seguimiento con los responsables de las distintas instancias del Gobierno del Distrito 
Federal, encargados de atender las demandas ciudadanas que se presenten en el área. 
 

 Ejecutar los estudios específicos que permitan identificar la problemática general en la que están 
inmersas las demandas sociales. 

 
De lo transcrito, se desprende que la Dirección General de Concertación Política y 

Atención Social y Ciudadana, tiene adscritas diversas Unidades Administrativas, las 

cuales, se tienen funciones relacionadas con la atención, análisis, canalización de las 

demandas presentadas por la ciudadanía en el Distrito Federal o ante las autoridades 

del Gobierno Capitalino, de forma que en ningún momento existía la posibilidad de 

atender los requerimientos que tengan su desarrollo en el ámbito Federal. 

 

Por todo lo expuesto, este Instituto considera que la respuesta del Ente cumplió con las 

obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, debido a que, al considerarse no competente para atender 

la solicitud de información en estudio, le sugirió al particular las Dependencias 

Federales que podrían ser competentes y así, satisfacer su solicitud de información, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la ley de la materia, 

que a la letra señala: 
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Artículo 47. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 
información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, 
la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 

 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se considera que la actuación del Ente 

Obligado se rige por el principio de veracidad, consagrado 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 previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

preceptos que disponen: 

 

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. 

 
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, aún 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. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la 

siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por 
lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 
11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen 
Gómez Garza. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera como cumplido el primer requisito 

previsto en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a 

que el Ente Obligado con la segunda respuesta satisfizo la solicitud de información del 

particular. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

consistente en la existencia de una constancia que acredite que, con posterioridad a la 

interposición del recurso de revisión (trece de febrero de dos mil catorce), el Ente 
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Obligado notificó al recurrente una segunda respuesta a la solicitud de información que 

motivó la interposición del presente medio de impugnación. 

 

En tal virtud, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

Secretaría de Gobierno, consistente en un correo electrónico del veintiséis de febrero 

de dos mil catorce, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a la diversa señalada por el recurrente, en el presente medio de impugnación 

para tal efecto. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 403 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 

aplicada por analogía, que a la letra señala: 

 
Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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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. 

 

De la documental de referencia, se desprende que el Ente Obligado notificó el 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, en la cuenta de correo electrónico señalada 

por el recurrente para tal efecto, una segunda respuesta emitida con motivo de la 

interposición del presente recurso de revisión; actuar con el cual quedó demostrada la 

notificación de la respuesta que el Ente Obligado emitió durante la sustanciación del 

presente medio de impugnación, cumpliendo así con el segundo de los tres 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, el mismo se considera 

cumplido, toda vez que con la segunda respuesta exhibida por el Ente Obligado, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente 

mediante el acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, notificado en la misma fecha, 

a través del correo electrónico señalado para tal efecto, sin que el recurrente hiciera 

manifestación alguna al respecto, tal y como se hizo constar en el diverso del dieciocho 

de marzo de dos mil catorce. 

 

En ese orden de ideas y en virtud de todo lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, se concluye que durante la sustanciación del presente recurso de 
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revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento del particular garantizando su 

derecho de acceso a la información pública y, por lo tanto, al darse cumplimiento a los 

tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I del mismo ordenamiento legal, 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta 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 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 veintitrés 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 

 
 

 


