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82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0119/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Villegas 

Corona, en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 5000000009415, el particular requirió lo 

siguiente: 

 
“… 
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) (4) 

 

Solicito el documento  "proyecto de decreto por el cual se crea la Ley que regula el 
ejercicio del comercio popular en la vía pública del Distrito Federal" 
 

6. Datos para facilitar su localización 
 

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, se presentó en tribuna el día 19 de noviembre 
de 2014 por el Diputado Rubén Escamilla Salinas y la asambleísta Alejandra Barrios 
Richard y fue turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Abasto y 
Distribución de Alimentos y de Fomento Económico. 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, dos archivos denominados “9415 of.pdf” y 

“anexo.pdf”, los cuales contienen el oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/234/15 y la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY QUE 

REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POPULAR EN LA VÍA PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL”, mismos que son del tenor siguiente: 
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Oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/234/15: 
“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Pública emite respuesta a su solicitud de 
información y se hace de su conocimiento que con base a un oficio signado por el 
Secretario Técnico de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal informo que se anexa en archivo adjunto la información 
solicitada en el mismo. 
…” (sic) 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY QUE 
REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POPULAR EN LA VÍA PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL: 
 

“… 
Los que suscriben, Diputados María Alejandra Barrios Richard y Rubén Escamilla 
Salinas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122, Base Primera, fracción V, letras g) y j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV; y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I y 86 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY QUE 
REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POPULAR EN LA VÍA PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestra Ciudad se encuentra inmersa en un periodo de definiciones fundamentales para 
la construcción de un Distrito Federal más justo, generoso y ordenado, con órganos de 
Poder que sean capaces de dar solución oportuna a las necesidades de la población. 
 

La realidad social del Distrito Federal, muestra claramente un incremento acelerado de 
diversos fenómenos sociales que necesitan ser atendidos, a saber, la inseguridad pública, 
la incertidumbre jurídica, el desempleo, entre otras. El Estado desde sus 3 órganos de 
poder en el gobierno, debe procurar en todo momento solucionar esta problemática; de 
esta forma el Poder Ejecutivo depositado en el Jefe de Gobierno corresponde el diseño, 
implementación y ejecución de programas para la promoción del empleo y auto empleo 
que contribuyan a mejorar la condición económica de los habitantes del Distrito Federal. 
Al poder Judicial corresponde la impartición de justicia pronta y expedita, así como la 
tarea de investigar perseguir y sancionar la comisión de los delitos. Corresponde a la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elaborar el marco normativo para que las otras 
dos instancias de poder puedan cumplir adecuadamente sus funciones. 
Es una realidad social y económica, que en el Distrito Federal, se vulnera en forma 
permanente la vida de las clases populares, cancelando posibilidades de formación y 
superación para los jóvenes y políticas de seguridad social para los adultos frente a una 
globalización económica, que han paralizado en forma significativa la inversión pública 
para generar empleos; amplios sectores de la población del Distrito Federal y de los 
principales asentamientos urbanos de la Republica, han encontrado como única 
alternativa viable y efectiva para sobrevivir el ejercicio del comercio popular y la prestación 
de servicios, en espacios de uso común, como calles, avenidas, plazas públicas, entre 
otros. 
 

En la Ciudad de México, el ejercicio del Comercio Popular; se ha venido manifestando en 
una formula comercial, muy arraigada históricamente que hacen imprescindible la 
implementación de un cuerpo normativo, que sustentado en la necesidad de regular el 
ejercicio del comercio popular en la vía pública, preserve, aliente y mejore esta forma de 
actividad productiva, de gran importancia para nuestra Ciudad y que representa 
aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. 
 

Datos revelan que existen aproximadamente en la Ciudad 120 mil Comerciantes en vía 
pública. El 55% de los comerciantes son hombres y 45% mujeres, el 60% tiene entre 14 y 
25 años y el 20% tiene estudios superiores. Las Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero y Venustiano Carranza concentraban al 51% de los comerciantes. El 64% de los 
de este sector gana menos de tres salarios mínimos.  
 

Esta actividad comercial es un suceso socioeconómico y manifestación social, que 
obedece a un aspecto coyuntural. La economía formal y el aparato productivo de bienes y 
servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien remunerado a los 
trabajadores en general y a los jóvenes y mujeres que se incorporan cada año al mercado 
de trabajo, lo cual se agudiza por los programas de reajuste económico, las migraciones 
internas y externas, sobre todo a la gran Ciudad, provenientes del campo o de las 
ciudades pequeñas y marginales, así como por la aplicación indiscriminada de las nuevas 
tecnologías del aparato productivo. 
 

Para este sector, ésta actividad ha sido la vía para satisfacer sus necesidades 
elementales, como son: los ingresos que perciben ya que son superiores a los mínimos 
establecidos que se pagan en el País, la continua amenaza del desempleo y la 
inestabilidad en el trabajo asalariado, la idea de independencia frente al trato de los 
patrones y la ilusión de la mejoría por el esfuerzo propio. Además constituye una fuente 
fundamental, que da impulso y desarrollo económico, en forma especial a los sectores 
populares; incluyendo el amplio esquema de los desempleados, abriendo posibilidades 
reales de subsistencia; impulsado la generación de empleos directos e indirectos; 
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supliendo al Gobierno y a la Iniciativa Empresarial, que no genera las suficientes ofertas 
de trabajo bien remunerado y con prestaciones sociales establecidas por la Ley. 
 

Si bien, podemos remontarnos a lo largo de nuestro devenir histórico para conocer su 
origen y desarrollo, lo cierto es que en su fase reciente, es innegable que el Comercio en 
Vía Pública se convirtió en la válvula de escape ante la ausencia de soluciones formales a 
los grandes problemas económicos de baja productividad, desempleo y bajos sueldos de 
la población trabajadora, que comenzaron a gestar a partir de la década de los ochenta 
del siglo pasado y que todavía subsisten en nuestro País, en general y en donde el 
Distrito Federal no fue la excepción, ofreciendo una posibilidad de subsistencia, 
particularmente, a jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad, desempleados y 
madres solteras. 
 

En la explicación de la existencia de un mal llamado “informal” amplio, en una economía 
se identifican tres vertientes fundamentales. La primera vertiente señala la insuficiente 
creación de empleos formales resultado del bajo crecimiento del PIB; una segunda 
vertiente hace hincapié en las relaciones que se crean entre las empresas de los sectores 
formal e informal de la economía, en la que las empresas formales se benefician de la 
existencia del sector informal por ejemplo mediante la compra de productos por mayoreo 
para la venta. Un tercer enfoque sobre el sector informal hace hincapié en las condiciones 
institucionales-legales existentes en un País, por ejemplo, los trámites y recursos 
necesarios para iniciar un negocio, la dificultad de acceso al mercado crediticio, sobretodo 
para micro y pequeñas empresas. 
 

Es cierto que ha sido un sector hasta cierto punto tolerado, con la consecuente 
inobservancia de Leyes o Reglamentos urbanos, fiscales, laborales, de seguridad social, 
de seguridad pública entre otros, pero no podemos negar que también ofrece al 
ciudadano común posibilidades reales de conseguir mercancías al alcance de sus 
deteriorados bolsillos, derivado de la grave pérdida del valor adquisitivo que en paralelo 
han venido sufriendo los salarios en México, que en nada se acercan al salario 
remunerador que dispone el Artículo 123 Constitucional.  
 

El Organización Internacional del Trabajo destaca las siguientes características de los 
vendedores ambulantes en el ámbito internacional: las mujeres constituyen la mayoría de 
los vendedores en las calles, tienden a trabajar en peores condiciones que los hombres 
en aspectos como el lugar de trabajo y el tipo de bienes vendidos, en su mayoría trabajan 
como empleadas de otros vendedores o por comisión, en lugar de ser auto empleadas o 
empleadoras. 
 

Este importante sector laboral, de gran peso social y económico, no ha sido atendido 
debidamente, ya que carece de un sistema y marco normativo que regule sus actividades; 
además no disfruta de seguridad social, ni mucho menos de un Proyecto de Desarrollo 
Económico con sentido social y que por décadas; a pesar de sus múltiples demandas y 
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requerimientos, en materia de seguridad jurídica y capacitación para el trabajo, no ha 
obtenido respuesta de ninguna Autoridad, dejándole en estado de indefensión y sin un 
marco jurídico regulatorio; discriminando a esta población, que esta integrada por 
hombres desempleados, mujeres, madres solteras, adultos mayores, indígenas, 
desempleados y personas con discapacidad. 
 

Los Comerciantes Populares reclaman con toda justicia, a esta Asamblea Legislativa, al 
Gobierno del Distrito Federal y a las Demarcaciones Territoriales, el nulo interés, para 
atender esta realidad social y económica, fundamental para nuestra Ciudad; ya que esta 
regulación le corresponde al Gobierno del Distrito Federal con la normativa que emane de 
esta Soberanía, para que en coordinación con las Demarcaciones Territoriales, propicien 
la satisfacción de las necesidades y servicios alimentarios, de cerca de once millones de 
habitantes. 
 

Es tiempo de que sustituyamos, desde el marco de esta Asamblea Legislativa, los 
criterios personales que se aplican a la actividad económica popular, por una Ley 
emanada del Poder Legislativo de la Ciudad y sepultemos la Gobernabilidad con criterios 
e intereses personales, permeados de autoritarismo en el rubro del Comercio Popular. 
 

A esta Asamblea Legislativa le corresponde dar una respuesta legal que confrontan todas 
las modalidades del Comercio Popular, y que generan desorden e incumplimiento 
permanente y que las pocas disposiciones administrativas que existen generan graves 
problemas y retos sociales, que son enfrentados por el Gobierno Central y algunas 
Demarcaciones Territoriales, con el uso excesivo de la fuerza pública, cancelando el 
dialogo y la concertación y el pleno respeto a los Derechos Humanos y a las Garantías 
Individuales, que están protegidas por nuestra Constitución y por los Tratados 
Internacionales suscritos por México.  
 

El Centro Histórico de la Ciudad de México, que es la expresión más pura de la 
mexicanidad y el espacio depositario de múltiples tesoros culturales; reclama 
urgentemente, un nuevo marco regulatorio, que surgido de la expresión plural de la 
Asamblea Legislativa, permita la convivencia armónica y el ejercicio de los Derechos 
Humanos de todos, porque el Centro Histórico es un espacio público de todos los 
Mexicanos y -no solo es patrimonio exclusivo de las elites económicas- del Distrito 
Federal. 
 

El Bando emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 8 de Julio de 1993, 
también ha sido rebasado, ya que además de contener acciones Inconstitucionales, 
privativas y violatorias de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales; está definido 
con un perfil clasista y discriminatorio, convirtiendo a nuestro Centro Histórico, en un 
espacio propicio para la inequidad e injusticia social; con fuerte sustento discriminatorio, 
en virtud de ser insuficiente para dar una respuesta a la realidad económica y cultural de 
este espacio tradicional, por lo que el Bando debe sustituirse por un Apartado en esta Ley 
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que refleje nuestra composición democrática, plural y respetuosa de las Garantías 
Constitucionales y de los Derechos Humanos de todos. 
 

Es incuestionable, que el Bando ha sido rebasado por una nueva realidad económica 
social y cultural; enmarcado por un entorno urbano diferente, dinámico democrático y 
sobre todo permeado de un Marco Jurídico que nos impone a todos la observancia 
estricta de estos postulados Constitucionales; que incluye a la Autoridad en todas sus 
expresiones y destaca la valía esencial de los Derechos Humanos de todos y para todos. 
Esta Iniciativa contiene, todas las expresiones del Comercio Popular en la Ciudad y esta 
sustentada principalmente en el Marco de las disposiciones del Artículo 1° Constitucional, 
relativas: al respeto incuestionable, que todas las autoridades deben dar a todos los seres 
humanos y a todos los mexicanos y a todas las personas, independientemente de sus 
características personales, culturales. Ideológicas, sexuales, de preferencia y demás 
características que contemplan las disposiciones Constitucionales y que no pueden 
restringirse o suspenderse por ninguna disposición Gubernamental. 
 

La Iniciativa atiende también como objeto preferencial las diversas formas del respeto y el 
ejercicio de los Derechos Humanos; así como de la Igualdad de todos ante la Ley; 
además obliga a todas las Autoridades en todo tiempo y sin subterfugios ha favorecer a 
las personas, con una amplia protección permanente, cierta y sin intereses mezquinos o 
partidarios.  
 

Las normas que integran esta Ley, tienen una característica social, el respeto, la 
protección y la garantía de los Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de 
Universalidad, Independencia, Indivisibilidad y consecuentemente establece también el 
respeto y acatamiento a las Disposiciones Constitucionales para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones, de todo tipo, que ofendan y maltraten la Dignidad 
Humana y los Derechos y las Garantías Individuales. 
 

Todas las disposiciones, que dan sustento a esta normatividad, tienen por objetivo central 
respetar y promover, -no solamente la garantía, a que se refiere el Articulo 5° 
Constitucional- que establece el Derecho de todos al Trabajo, sino sobre todo se enfoca a 
la realización plena y observancia permanente de los Derechos Humanos del Trabajador 
no asalariado; de los Comerciantes Populares; sin distinción ni discriminación; por lo que 
todo el articulado está vinculado a la planeación democrática del desarrollo pero sobre 
todo se cuida de observar siempre la disposición contenida en el Articulo 1° 
Constitucional, que establece que todas las personas gozaran de los Derechos Humanos, 
así como todas las Disposiciones a que se refiere el Artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también las disposiciones contenidas 
en los Tratados Internacionales en los que nuestro país ha sido suscriptor. 
 

Por primera vez, en una disposición Legislativa destinada a la regulación del Derecho al 
Trabajo, expresado en el ejercicio del Comercio Popular, se protegen Derechos Humanos 
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como: la Igualdad, la no Discriminación, la Integridad a la Libertad y a la Seguridad 
Personal del Trabajador, se protege también a la Población Joven, los Niños, a las 
Mujeres, a los Indígenas, a las personas con Discapacidad, respetándose la Diversidad 
Sexual, el Transgénero y a todas las Personas en general con sus Derechos Humanos y 
Garantías Individuales y a los Derechos Sociales. 
 

Cabe destacar, que esta Iniciativa esta enriquecida con las propuestas directas de todos 
los Grupos y Asociaciones Sociales a quienes va dirigida; con la participación de las 
Autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de las Demarcaciones Territoriales, que 
están obligadas a prestar los servicios de Abasto y la Distribución de Alimentos como 
responsabilidad Constitucional. 
 

Además se ratifica en forma expresa la igualdad de todos ante la Ley; la prohibición a las 
Autoridades para no coaccionar a los comerciantes o a sus organizaciones para renunciar 
a sus derechos fundamentales; determinándose también, los procedimientos para obtener 
las autorizaciones y el uso de los espacios públicos; así como la obligación de los 
Comerciantes de pagar los derechos o aprovechamientos derivados de sus actividades 
autorizadas. 
 

Por ello, la presente Iniciativa de Ley que presento a esta Pleno, tiene entre otros los 
siguientes objetivos: 
 

 Respetar las Garantías y de Derechos Humanos. 
 

 Otorgar certeza jurídica a los comerciantes populares, prestadores de servicios y 
difusores de la cultura en la vía pública del Distrito Federal. 

 

 Atender en las 16 Demarcaciones Territoriales la problemática de este sector a 
través de las Comisiones Delegacionales, con representatividad de las autoridades 
competentes en la materia y de las Organizaciones y Asociaciones civiles. 

 

 Ejecutar la simplificación de trámites administrativos de manera eficiente y eficaz. 
 

 Respetar la libre Asociación y de representatividad. 
 

 Otorgar y establecer facultades a los órganos de Gobierno del Distrito Federal, en 
esta materia.  

 

 Mejorar y eficientar los programas de regularización y reordenamiento. 
 

 Crear nuevas modalidades de comercio a través de la creación de corredores 
comerciales. 
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 Otorgar Derechos Sociales, seguridad social y acceso a la incorporación de 
programas sociales a las personas que ejercen esta actividad en la vía pública. 

 

 Creación de mecanismos de pago de derechos por el uso de la vía pública, 
incorporando a las personas que realizan esta actividad a la figura de la formalidad 
contributiva. 

 

 Apoyar a la pequeña y mediana empresa, con la creación de empleos y la 
protección laboral a los trabajadores que ejercen esta actividad. 

 

 Regular esta actividad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, adecuando los 
escenarios a la realidad social que vive este sector en el Centro de esta Ciudad. 

 

 Priorizar el otorgamiento de permisos a personas de la Tercera Edad, Madres 
Solteras, Jóvenes en situación de calle, personas con capacidades diferentes, 
grupos vulnerables. 

 

 Mejorar las áreas de trabajo, equipamiento urbano y los corredores comerciales 
establecidos para esta actividad comercial a través de la firma de convenios de 
colaboración con el sector privado, asociaciones y organizaciones civiles. 

 

 Formular y promover mecanismos administrativos que tengan por objeto cero 
corrupción y extorsión por parte de los servidores públicos a este sector. 

 

 Establecer reglas claras en relación a la imagen y limpieza en las áreas de trabajo y 
venta de alimentos, así como la legalidad de los productos que se ponen a la venta 
al público.  

 

 Mayor recaudación y contribución al erario público y con ello mayores ingresos para 
la formulación de programas y proyectos para el beneficio de los habitantes de esta 
Ciudad. 

 

En síntesis, esta Ley, tiene también como propósito fundamental convertirse en un 
instrumento legal y eficaz de lucha en contra de la corrupción, en todas sus expresiones y 
lugares, en el marco del respeto a los derechos y al cumplimiento de las obligaciones, de 
los cientos de miles de familias que esta Ciudad trabajan en esta importante área de 
nuestra economía. También tiene el merito de ser el resultado de la experiencia histórica, 
de múltiples propuestas surgidas de todos los sectores sociales de nuestra Ciudad, de los 
propios comerciantes y prestadores de servicio, de clientes, vecinos y estudiosos, todos 
en el marco democrático de la diversidad, diferenciado por la libertad de expresión. La 
regulación del comercio en la vía pública es uno de los temas pendientes en la agenda de 
esta Soberanía. 
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Por último, es importante destacar que esta Iniciativa atiende el llamado y la observación 
que recientemente realizó el pasado 24 de julio del presente año el representante regional 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el Delito, Antonio Mazzittelli, para 
realizar acciones que reguilen la actividad generada por el Comercio en la vía pública, ya 
que esta actividad representa en el País el 30% del Producto Interno bruto (PIB) y el 60% 
de la Población Económicamente Activa. 
 

Por lo anterior, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY QUE 
REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POPULAR EN LA VÍA PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley que regula el 
Ejercicio del Comercio Popular en la Vía Pública del Distrito Federal, para quedar 
como sigue:” (sic) 

 

III. El treinta de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: 
 

El documento que me proporcionan está incompleto, se trata de una iniciativa de ley y 
solo me proporcionan la exposición de motivos, la parte que deberían de encontrarse el 
listado de artículos que darían forman a la nueva ley se encuentran en blanco. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Se trata de un documento que a toda vista fue mutilado para presentarlo sin incluir los 
puntos específicos de la iniciativa que se solicitó. Además de que la misma no se 
encuentra en ningún lugar dentro del sitio web de la Asamblea. Anexo el documento que 
me proporcionaron.”(sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del cuatro de febrero de dos mil quince, 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.  
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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 doce de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del once de febrero de dos mil quince por medio del 

cual el Ente Obligado remitió a manera de copia de conocimiento una respuesta 

complementaria notificada al particular, la cual se encuentra dentro del oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIP/412/15 del once de febrero de dos mil quince y la cual señala lo 

siguiente: 

 

“…en observancia a los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función 
pública, se emite respuesta complementaria en lo relativo a lo que compete y en alcance 
a la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/234/15, haciendo del 
conocimiento que el proyecto de decreto de su interés se encuentra publicado en la 
página oficial de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el rubro 
correspondiente a Transparencia, en el apartado de Información Pública de Oficio, artículo 
16, fracción IV; “Iniciativas de leyes o decretos VI Legislatura”, en la siguiente URL: 
http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html para su consulta directa, no obstante se 
adjunta a la presente en medio electrónico, copia simple del documento solicitado, 
garantizando con lo que precede el efectivo acceso de toda persona a la información 
pública, así como al principio de máxima publicidad. 
…” (sic) 

 

Al correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó un archivo, dentro del cual se encuentra 

de manera íntegra, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

CREA LA LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POPULAR EN LA VÍA 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, constante de cincuenta y un fojas. 

 

VI. El trece de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del doce de febrero de dos mil quince, el cual 

http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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contiene un archivo en el que se encuentra el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/431/15, 

a través del cual la Directora de Transparencia Información Pública y Datos Personales 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación con el informe de ley 

requerido manifestó lo siguiente: 

 

 Que en observancia a los principios de congruencia, exhaustividad, máxima 
publicidad, celeridad y certeza jurídica, analizó el requerimiento del particular, 
emitiendo una respuesta complementaria (oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/412/15). 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Argumentó que de lo expuesto por el recurrente en su recurso de revisión, se 
advierten deposiciones que no se encuentran encaminadas a impugnar la 
legalidad de la respuesta otorgada por la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, en virtud de prevalecer manifestaciones subjetivas, que no combaten la 
respuesta brindada, motivos por los cuales a su consideración, debían 
determinarse improcedentes dichas manifestaciones. 

 

Al correo electrónico de antecedentes, el Ente Obligado adjuntó en medio electrónico, 

diversas documentales que ya obraban en el expediente. 

 

VII. El dieciséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido. 

 

Asimismo, 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 y las documentales con las que 
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pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria, para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

IX. El diez de marzo de dos mil quince, 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 realizaran consideración alguna al respecto; por lo que 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto. 

 

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 en el expediente consisten en documentales, las cuales 
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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, 

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 integradas al recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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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 momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, 

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

Federal. 

 

No obstante, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa, que en el presente 

asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V, del 

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

Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento que antecede, el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
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ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios del 

recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
Solicito el 
documento  
"proyecto de 
decreto por el 
cual se crea la 

I. “…El documento que 
me proporcionan está 
incompleto, se trata de 
una iniciativa de ley y solo 
me proporcionan la 
exposición de motivos, la 

“…en observancia a los principios y bases de 
transparentar el ejercicio de la función pública, se 
emite respuesta complementaria en lo relativo a lo 
que compete y en alcance a la pronunciada 
mediante oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/234/15, haciendo del 
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Ley que regula 
el ejercicio del 
comercio 
popular en la vía 
pública del 
Distrito Federal” 
…” (sic) 

parte que deberían de 
encontrarse el listado de 
artículos que darían 
forman a la nueva ley se 
encuentran en blanco…” 
(sic) 
 
II. “…Además de que la 
misma no se encuentra 
en ningún lugar dentro del 
sitio web de la Asamblea.  
…” (sic) 

conocimiento que el proyecto de decreto de su 
interés se encuentra publicado en la página oficial de 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 
rubro correspondiente a Transparencia, en el 
apartado de Información Pública de Oficio, artículo 
16, fracción IV; “Iniciativas de leyes o decretos VI 
Legislatura”, en la siguiente URL: 
http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html para 
su consulta directa, no obstante se adjunta a la 
presente en medio electrónico, copia simple del 
documento solicitado, garantizando con lo que 
precede el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública, así como al principio de máxima 
publicidad. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, con folio 5000000009415, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y 

del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/412/15  del once de febrero de dos mil quince.  

 

A las documentales anteriores, se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
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 

http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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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. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a los agravios hechos valer, se advierte que el 

recurrente se inconformó con la respuesta impugnada, toda vez que a su consideración, 

el documento de su interés le fue proporcionado de manera incompleta; así como 

porque éste no se encuentra en ningún lugar dentro del sitio web de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las 

constancias de las cuales se desprende que remitió al particular a través de un correo 

electrónico, una respuesta en alcance y en atención a los agravios expuestos en el 

recurso de revisión y la cual contiene la siguiente información: 

 

“…en observancia a los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función 
pública, se emite respuesta complementaria en lo relativo a lo que compete y en alcance 
a la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/234/15, haciendo del 
conocimiento que el proyecto de decreto de su interés se encuentra publicado en la 
página oficial de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el rubro 
correspondiente a Transparencia, en el apartado de Información Pública de Oficio, artículo 
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16, fracción IV; “Iniciativas de leyes o decretos VI Legislatura”, en la siguiente URL: 
http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html para su consulta directa, no obstante se 
adjunta a la presente en medio electrónico, copia simple del documento solicitado, 
garantizando con lo que precede el efectivo acceso de toda persona a la información 
pública, así como al principio de máxima publicidad. 
…” (sic) 

 

A dicha respuesta, el Ente Obligado adjuntó la “Iniciativa con proyecto de decreto por el 

cual se crea la ley que regula el ejercicio del comercio popular en la vía pública del 

Distrito Federal”, constante de cincuenta y un fojas. 

 

La constancia de notificación mediante la que el Ente notificó al particular la respuesta 

complementaria, es valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a continuación se cita, 

aplicada por analogía: 

 

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 

http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que el 

Ente Obligado le proporcionó el documento de su interés de forma incompleta, aunado 

a que a su decir, dicho documento no se encontraba en ningún lugar dentro del sitio 

web de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que el Ente Obligado le remitió un 

oficio por medio del cual le indicó el lugar en el que se encuentra publicada la “Iniciativa 

con proyecto de decreto por el cual se crea la ley que regula el ejercicio del comercio 

popular en la vía pública del Distrito Federal” (referida en la solicitud de información) y 

que proporcionó en medio electrónico la totalidad de las fojas que conforman la 

Iniciativa en comento, atendiendo punto por punto cada uno de sus agravios; es que 

resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que motivaron al 

recurrente a interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

Sirve de apoyo al razonamiento la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

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

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la 
Presidencia. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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 en 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


