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En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1913/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Emmanuel Ramiro 

Rodríguez Gómez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0409000182014, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito copia de los dictámenes técnicos para poda, derribo y trasplante de árboles en la 
Colonia Santa Martha Acatitla Norte. Del. Iztapalapa, C.P. 09140 emitidos en lo que ha 
transcurrido del año 2014. 
…” (sic) 

 

II. El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio DGDD/DPDD/CDS/JUDPIA/3018/14, en el cual señaló lo siguiente:  

 

“… 
En atención a su oficio JPE/261/2014, enviado a esta Unidad Departamental en el que se 
refiere que, en atención a la petición ingresada a través de la Oficina de Información 
Pública de este órgano Política Administrativo contenida en el folio número 
0409000182014-001 del cual solicita en tiempo y forma sea remitida la siguiente 
información: 
… 
Me permito enviar a usted copia de la autorización N° 1676/14 de fecha 26 de agosto de 
2014. 
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AUTORIZACIÓN N° 1676/I.A 1274/14 
 
Por medio del presente y en atención a su Oficio 12322/820/2014 ingresado en esta 
J.U.D., de Prevención e impacto Ambiental en el que se solicita dictamen técnico 
correspondiente a la valoración del Arbolado urbano, el personal especializado de esta 
área, ha realizado la visita técnica en la siguiente dirección: 
 

 
Antec
edent

e 

SOLICITANT
E 

UBICACIÓN Propiedad CANT ESPECI
E 

ALTURA 
m 

DAP 
cm 

AUTORIZACIÓN OBSERVACI
ÓN 

Puntaje obtenido Total de  
árboles a 
des truir 

Ofici
o N° 
12.32
2/820
/2014 

Ing. Alfonso 
Hernández 

Calle 
Francisco 

César Morales 
s/n Col. Santa 

Martha 
Acatitla norte. 

Pública 1 Casuan
na 

20 120  
 

Se autoriza 
derribo por 
alto riesgo 

El árbol se 
encuentra 
en Severo 

declive 

N/A 1 

Ofici
o N° 
12.32
2/820
/2014 

Ing. Alfonso 
Hernández 

Calle 
Francisco 

César Morales 
s/n Col. Santa 

Martha 

Acatitla norte. 

Pública 1 Casuan
na 

15 90 Se autoriza 
derribo por 
alto riesgo 

El árbol se 
encuentra 
en Severo 

declive 

N/A 1 

Ofici
o N° 
12.32
2/820
/2014 

Ing. Alfonso 
Hernández 

Calle 
Francisco 

César Morales 
s/n Col. Santa 

Martha 
Acatitla norte. 

Pública 1 Árbol 
Seco 

10 60 Se autoriza 
derribo por 
alto riesgo 

El árbol se 
encuentra 
en Severo 

declive 

N/A 1 

Ofici

o N° 
12.32
2/820
/2014 

Ing. Alfonso 

Hernández 

Calle 

Francisco 
César Morales 
s/n Col. Santa 

Martha 
Acatitla norte. 

Pública 1 Árbol 

Seco 

3 70 Se autoriza 

derribo por 
alto riesgo 

El árbol se 

encuentra 
en Severo 

declive 

N/A 1 

Total de árbol afectado 4 Total de restitución física ambiental conforme al numeral 9.1 de la NADF-
001 RNAT-2012 

4 

 
La valoración correspondiente a cada individuo arbóreo afectado, se determina de 
acuerdo a los puntajes obtenidos en la VALORACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE 
ÁRBOLES URBANOS, conforme a l ANEXO-3 de la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-
2012 mediante los FACTORES BÁSICOS DE VALORACIÓN DE ÁRBOLES URBANOS 
QUE NO REPRESENTAN ALTO RIESGO. Dicha Valoración conforme a las 
características y condiciones descritas durante la visita, se realiza por cada individuo 
afectado…  
 
De conformidad con la  NADF-001-RNAT-2012, el árbol se considera dentro del numeral 
7.4.4. “DERRIBO DE ARBOLES POR OBRA PÚBLICA O PRIVADA”. Por lo que aplica el 
cálculo de Restitución Física de Árboles Derribados por otras Causas señalada en el 
numeral 9.1 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012 la cual 
se enuncia a continuación, determinando el número de árboles a restituir. Por lo que 
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procede la restitución de los árboles que en este caso corresponde a 4 Acacía, Huizache, 
Pirúl, Trueno y/o Grevilea por el derribo autorizado, de acuerdo con la puntuación 
obtenida en la tabla de Restitución Física de Árboles Derribados por otras causas, el cual 
deberá entregarse a la J.U.D. de Prevención e Impacto Ambiental en la Sede 
Delegacional, al momento de la entrega de la presente Autorización 
 
De conformidad con los artículos 88, 89, 119 y 120 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra, 3 y 35 del Reglamento de la Propia Ley, y derivado de la visita realizada, por parte 
del personal especializado adscrito a esta Unidad Departamental, se determina que 
procede emitir la presente autorización para 4 Derribo (s), motiva de su solicitud, 
considerando las observaciones establecidas en la norma de referencia y bajo las 
siguientes condiciones. 
 
Esta autorización se expide el 26 de agosto de 2014 y es única, para la cual se le 
concede un plazo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción de la presente. 
La ejecución de los trabajos no se realizará hasta que se haya entregado la restitución 
ambiental señalada en la J.U.D. de Prevención e impacto Ambiental o bien, que la Unidad 
Técnica Operativa la hubiese recibido, por lo que se requiere que se envíe el soporte 
documental correspondiente en un plazo de tres días hábiles para justificar la entrega de 
la restitución ambiental. 
Los trabajos y costos de derribo serán por cuenta de la Unidad Técnico Operativa. 
 
El trabajo deberá realizarse con un cabal cumplimiento de lo establecido en la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012. 
 
El producto del Derribo no deberá depositarse en la vía pública, ni obstruir el paso 
peatonal, ni vehicular de la zona y deberá ser retirada en un plazo no mayor a cinco días. 
 
El retiro de los residuos corre por cuenta de la Unidad Técnica Operativa y se deberán 
depositar en la Planta de Composta que se encuentra dentro del Panteón San Lorenzo 
Tezonco o en la Unidad de Transferencia ubicada en Central de Abasto. 
 
Cualquier cambio o modificación que por necesidades del propio trabajo llegara a 
realizarse, deberá ser notificado a esta autoridad en un período no mayor a cinco días 
hábiles a la misma. 
 
Asimismo y con base en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-
2012, deberá considerar lo indicado en los puntos 10.1 al 10.5 y 11. 
 
De acuerdo a los puntos 5. 10 al 5.10.8. de la misma Norma Ambiental, el personal que 
realice dichas actividades tendrá la obligación de notificar previo a los trabajos, a la 
comunidad vecinal, a fin de tomar precauciones en el retiro de vehículos estacionados en 
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el área a laborar, además de indicar a los transeúntes por donde y en que momento 
circularán por la vía pública, para evitar accidentes y/o trastornos vehiculares.  
…” (sic) 

 

III. El once de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
Derivado de los hechos, considero que la información que me ha sido enviada está 
incompleta y solicito el recurso de revisión.  
…” (sic) 

 

IV. El trece de noviembre 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 y las pruebas ofrecidas. 

 

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 veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico proveniente de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, mediante el cual remitió una supuesta respuesta 

complementaria a la solicitud de información. 

 

VI. Mediante el oficio OIP/637/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la 

Jefa de Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación Iztapalapa 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto y ofreció pruebas, en el 
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que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió 

la legalidad de la respuesta impugnada. 

 

VII. El veinticinco de noviembre 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.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El diez de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal 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 diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 
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para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1913/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

 

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

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, declarará el sobreseimiento del recurso de 

revisión al quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar 

acceso a la información, en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las causales de sobreseimiento a las que hizo referencia 

el Ente Obligado, resulta conveniente citarlo:  

 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del 
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artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 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 solicitante. 
 

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 mencionados, en ese sentido, y después de realizar un análisis a las 

constancias que integran el expediente, se advierte un pronunciamiento por parte del 

Ente Obligado a través del cual pretendió emitir una respuesta complementaria para 

atender la solicitud de información presentada por la particular (fojas veintiséis a treinta 

y tres del expediente), y de la cual después de haber realizado un análisis comparativo 

con la respuesta impugnada, se observa que no se mejora la respuesta impugnada 

toda vez que ésta no contiene información novedosa, por lo anterior, lo procedente es 

desestimar dicha causal. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la segunda causal de sobreseimiento hecha valer por el 

Ente Obligado, es necesario señalarle que la causal prevista en la fracción V, del artículo 

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

procede únicamente cuando interpuesto el medio de impugnación desaparece la causa 

o inconformidad que motivó su interposición, sin embargo, de la revisión a las constancias 

agregadas al expediente no se observa manifestación expresa en la que el recurrente 

manifieste el cese de su inconformidad que motivó el recurso de revisión, motivo por el cual 
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su solicitud debe ser desestimada, resultando conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… Solicito 
copia de los 
dictámenes 
técnicos para 
poda, derribo y 
trasplante de 
árboles en la 

Oficio DGDD/DPDD/CDS/JUDPIA/3018/14: 
 

“… En atención a su oficio JPE/261/2014, enviado a esta 
Unidad Departamental en el que se refiere que, en 
atención a la petición ingresada a través de la Oficina de 
Información Pública de este órgano Política 
Administrativo contenida en el folio número 

“… Derivado 
de los hechos, 
considero que 
la información 
que me ha 
sido enviada 
está 
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Colonia Santa 
Martha Acatitla 
Norte. Del. 
Iztapalapa, C.P. 
09140 emitidos 
en lo que h 
transcurrido del 
año 2014…” 
(sic) 

0409000182014-001 del cual solicita en tiempo y forma 
sea remitida la siguiente información: 
… 
Me permito enviar a usted copia de la autorización N° 
1676/14 de fecha 26 de agosto de 2014. 
 
AUTORIZACIÓN N° 1676/I.A 1274/14 
 
Por medio del presente y en atención a su Oficio 
12322/820/2014 ingresado en esta J.U.D., de 
Prevención e impacto Ambiental en el que se solicita 
dictamen técnico correspondiente a la valoración del 
Arbolado urbano, el personal especializado de esta área, 
ha realizado la visita técnica en la siguiente dirección: 
…”  
La valoración correspondiente a cada individuo arbóreo 
afectado, se determina de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en la VALORACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN 
DE ÁRBOLES URBANOS, conforme a l ANEXO-3 de la 
Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2012 mediante los 
FACTORES BÁSICOS DE VALORACIÓN DE ÁRBOLES 
URBANOS QUE NO REPRESENTAN ALTO RIESGO. 
Dicha Valoración conforme a las características y 
condiciones descritas durante la visita, se realiza por 
cada individuo afectado…  
 
De conformidad con la  NADF-001-RNAT-2012, el árbol se considera dentro del numeral 7.4.4. “DERRIBO DE ARBOLES POR OBRA PÚBLICA O PRIVADA”. Por lo que aplica el cálculo de Restitución Física de Árboles Derribados por otras Causas 
señalada en el numeral 9.1 de la Norma Ambiental para 
el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012 la cual se 
enuncia a continuación, determinando el número de 
árboles a restituir. Por lo que procede la restitución de 
los árboles que en este caso corresponde a 4 Acacía, 
Huizache, Pirúl, Trueno y/o Grevilea por el derribo 
autorizado, de acuerdo con la puntuación obtenida en la 
tabla de Restitución Física de Árboles Derribados por 
otras causas, el cual deberá entregarse a la J.U.D. de 
Prevención e Impacto Ambiental en la Sede 
Delegacional, al momento de la entrega de la presente 
Autorización 
 
De conformidad con los artículos 88, 89, 119 y 120 de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra, 3 y 35 del 
Reglamento de la Propia Ley, y derivado de la visita 

incompleta y 
solicito el 
recurso de 
revisión…” 
(sic) 
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realizada, por parte del personal especializado adscrito a 
esta Unidad Departamental, se determina que procede 
emitir la presente autorización para 4 Derribo (s), motiva 
de su solicitud, considerando las observaciones 
establecidas en la norma de referencia y bajo las 
siguientes condiciones. 
 
Esta autorización se expide el 26 de agosto de 2014 y es 
única, para la cual se le concede un plazo de cuarenta y 
cinco días, a partir de la recepción de la presente. 
 
La ejecución de los trabajos no se realizará hasta que se 
haya entregado la restitución ambiental señalada en la 
J.U.D. de Prevención e impacto Ambiental o bien, que la 
Unidad Técnica Operativa la hubiese recibido, por lo que 
se requiere que se envíe el soporte documental 
correspondiente en un plazo de tres días hábiles para 
justificar la entrega de la restitución ambiental. 
 
Los trabajos y costos de derribo serán por cuenta de la 
Unidad Técnico Operativa. 
 
El trabajo deberá realizarse con un cabal cumplimiento 
de lo establecido en la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-001-RNAT-2012. 
 
El producto del Derribo no deberá depositarse en la vía 
pública, ni obstruir el paso peatonal, ni vehicular de la 
zona y deberá ser retirada en un plazo no mayor a cinco 
días. 
 
El retiro de los residuos corre por cuenta de la Unidad 
Técnica Operativa y se deberán depositar en la Planta 
de Composta que se encuentra dentro del Panteón San 
Lorenzo Tezonco o en la Unidad de Transferencia 
ubicada en Central de Abasto. 
 
Cualquier cambio o modificación que por necesidades 
del propio trabajo llegara a realizarse, deberá ser 
notificado a esta autoridad en un período no mayor a 
cinco días hábiles a la misma. 
 
Asimismo y con base en la Norma Ambiental para el 
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Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012, deberá 
considerar lo indicado en los puntos 10.1 al 10.5 y 11. 
 
De acuerdo a los puntos 5. 10 al 5.10.8. de la misma 
Norma Ambiental, el personal que realice dichas 
actividades tendrá la obligación de notificar previo a los 
trabajos, a la comunidad vecinal, a fin de tomar 
precauciones en el retiro de vehículos estacionados en 
el área a laborar, además de indicar a los transeúntes 
por donde y en que momento circularán por la vía 
pública, para evitar accidentes y/o trastornos vehiculares 
(Sic). 
 
Dentro de la Respuesta viene contemplado el cuadro 
que se detalla en el Resultando II” (sic) 

 

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 

0409000182014, “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404090000025 y de la respuesta contenida en el oficio 

DGDD/DPDD/CDS/JUDPIA/3018/14 del tres de octubre de dos mil catorce. 

 

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

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
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Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que señaló que ésta se encontraba incompleta.  

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado mediante la Jefa de Unidad 

Departamental de Información Pública del Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta.  

 

Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 
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determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente en 

el presente medio de impugnación, donde se advierte que su inconformidad fue debido 

a que se no se garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, a efecto de poder iniciar el estudio del presente asunto, es necesario 

analizar la normatividad interna del Ente Obligado a efecto de enunciar si se encuentra 

en posibilidades de atender la solicitud de información: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 120. La Administración Pública contará con los órganos político-administrativos a 
que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno y la Ley. Dichos órganos tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno 
en sus demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 121. Los órganos político-administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, 
deberán observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias. 
 
Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los órganos político-
administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
II. Dirección General de Administración; 
 
III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
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V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
Artículo 161. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Delegacional. 
I. Coordinar y dar seguimiento a los programas de simplificación administrativa, 
modernización y mejoramiento de la atención al público, que se implemente al interior del 
Órgano Político Administrativo; 
 
II. Promover y conducir el Programa de Desarrollo Económico del Órgano Político 
Administrativo; 
 
III. Promover la participación en el Comité de Fomento Económico de la demarcación 
territorial, de los órganos representativos de las actividades económicas; 
 
IV. Ejecutar acciones tendientes a la promoción de proyectos de inversión que 
contribuyan al crecimiento económico, la protección y la generación de empleos; 
 
V. Coadyuvar en la promoción y desarrollo de la microempresa, propiciando la 
participación de diversos sectores, en proyectos viables de desarrollo económico, en 
atención a las características económicas y poblacionales de la demarcación territorial; 
 
VI. Implementar acciones tendientes a la realización de ferias, exposiciones y eventos 
vinculados a la promoción de actividades culturales y recreativas dentro de la 
demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; 
 
VII. Establecer vínculos interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y 
proyectos en materia de fomento a la cultura; 
 
VIII. Promover y apoyar la realización de actividades culturales que se realicen en la 
demarcación territorial del Órgano Político Administrativo; 
 
IX. Impulsar el desarrollo de programas encaminados a la realización de actividades 
culturales, tales como danza, teatro, música, artes plásticas y literarias; 
 
X. Llevar a cabo acciones tendientes a promover la incorporación de barrios regenerados 
al patrimonio cultural de la demarcación territorial del Órgano Político Administrativo y del 
Distrito Federal; 
 
XI. Instrumentar acciones de fomento tendientes a la realización de ferias, exposiciones y 
congresos vinculados a la promoción de actividades industriales, comerciales y 
económicas dentro de la demarcación territorial; 
 
XII. Promover, dentro del ámbito de competencia y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables y con las directrices que fije el titular del Órgano 
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Político Administrativo, acciones de promoción de inversión inmobiliaria, tanto del sector 
público como privado, para la vivienda, equipamiento y servicios; 
 
XIII. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
y de protección al medio ambiente de conformidad a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
XIV. Revisar los informes preventivos, así como conocer las manifestaciones de 
impacto ambiental, que en relación con las construcciones y establecimientos 
soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
XV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, aplicando las 
sanciones que correspondan cuando se trate de actividades y establecimientos 
cuya vigilancia no corresponda a las Dependencias, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XVI. Difundir los programas y estrategias relacionadas con la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente; 
 
XVII. Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada para 
la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 
ambiente; 
 
XVIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Oficialía Mayor; 
 
XIX. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos, que en el ámbito 
de la jurisdicción del Órgano Político Administrativo protejan e incentiven el empleo, de 
acuerdo a los programas, lineamientos y políticas que en materia de fomento, desarrollo e 
inversión económica emitan las Dependencias correspondientes; 
 
XX. Coordinar y dar seguimiento a los programas que lleve a cabo el Órgano 
Político Administrativo o en los cuales participe, en materia de desarrollo económico, 
modernización y desarrollo tecnológico, capacitación y fomento al empleo, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente y fomento cultural; 
 
XXI. Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan durante los 
recorridos y audiencias públicas que lleve a cabo el titular del Órgano Político 
Administrativo; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1913/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

XXII. Realizar acciones de promoción y coordinación para la instalación, funcionamiento y 
seguimiento de los Subcomités de Desarrollo Económico Delegacionales a fin de apoyar 
iniciativas de inversión para impulsar a los sectores productivos de su demarcación 
territorial, así como observar la normatividad que los regula, y coordinar y dar seguimiento 
a dichos subcomités; 
 
XXIII. Realizar acciones tendientes a la promoción turística de la demarcación territorial 
del Órgano Político Administrativo y del Distrito Federal. 
 
XXIV. Las demás que de manera directa le asigne el titular del Órgano Político 
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA  

 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Puesto: 1.5.3.2 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Misión: Formula, instrumenta y evalúa el funcionamiento de los programas 
delegacionales de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, así como coordina 
las acciones de preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
Objetivo 1: Coordinar la proporción de servicios de asesoría en materia económico-
financiera y de desarrollo de proyectos de inversión a empresas y empresarios 
interesados en invertir en la Delegación y/o hacer crecer sus negocios. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Calificar y consolidar el desarrollo de los programas que en materia ambiental se 
apliquen en la Delegación y en las Direcciones Territoriales. 
 
• Coordinar los proyectos productivos que se implanten en la Delegación que 
protejan e incentiven la preservación y el equilibrio del medio ambiente. 
 
• Coordinar la aplicación de acciones de preservación y mejoramiento del medio 
ambiente en la Delegación, así como en las Direcciones Territoriales. 
 
• Coordinar la planeación, organización y control de las actividades que en materia 
ambiental requieran capacitación. 
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• Coordinar la difusión de las actividades relacionadas con el equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente. 
 
• Diseñar políticas y estrategias, tendientes al mejoramiento del ambiente de acuerdo a 
las necesidades de la ciudadanía. 
 
• Implementar estrategias de comunicación para fomentar entre la ciudadanía la 
importancia y el cuidado de los recursos naturales mediante un desarrollo 
sustentable. 
 
1.5.3.2.2 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN E IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
Misión: Organiza, coordina y opera en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente la 
supervisión, asesoría y orientación a las empresas de la demarcación en el trato de sus 
desechos y el impacto que estos pueden llegar a tener con el medio ambiente. 
 
Objetivo 1: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley del Medio Ambiente para el 
Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables, en la industria, servicios y 
comercio. Además de atender a la demanda ciudadana en materia de daño o 
deterioro al medio ambiente 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Dar atención y seguimiento a los programas ambientales que se aplican en las 
Direcciones Territoriales. 
 
• Promover el manejo adecuado de los aceites lubricantes gastados conjuntamente con la 
población iztapalapense. 
 
• Participar coordinadamente con la Secretaría del Medio Ambiente en la supervisión, 
asesoría y orientación a las empresas de la Delegación, para el cumplimiento de la 
normatividad vigente en la materia. 
 
• Conocer los informes preventivos, así como las manifestaciones en materia de impacto 
ambiental que la Secretaría del Medio Ambiente emita, en relación con las construcciones 
y establecimientos que soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
• Comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en la Ley del Medio Ambiente para el Distrito Federal y 
demás ordenamientos aplicables, en la industria, servicios y comercio. 
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• Ejecutar los lineamientos en materia de atención a la denuncia ciudadana, en cuanto no 
se encuentren señalados en los ordenamientos vigentes en materia ambiental. 
• Expedir las autorizaciones en materia de sustitución, poda y derribo de arbolado 
urbano, así como realizar las evaluaciones técnicas en materia de afectaciones por 
arbolado urbano. 
 
• Realizar visitas de reconocimiento en cuanto a la atención a la denuncia 
ciudadana en materia ambiental. 
 
• Operar la planta de composta, así como monitorear y registrar avances y 
beneficios que de este programa emanen. 
 
• Ejecutar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de Acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la Delegación 
Iztapalapa. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Delegación Iztapalapa, 

mediante la Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Impacto 

Ambiental y la Coordinación de Desarrollo Sustentable, dependientes de la 

Dirección General de Desarrollo Sustentable del Ente Obligado tiene, entre otras 

funciones, las siguientes: 

 

 Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de 
protección al medio ambiente, de conformidad a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental aplicando las 
sanciones que correspondan cuando se trate de actividades y establecimientos 
cuya vigilancia no corresponda a las Dependencias, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 Coordinar los proyectos productivos que se implanten en la Delegación Iztapalapa 
que protejan e incentiven la preservación y el equilibrio del medio ambiente. 
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 Expedir las autorizaciones en materia de sustitución, poda y derribo de arbolado 
urbano, así como realizar las evaluaciones técnicas en materia de afectaciones 
por arbolado urbano. 

 

 Realizar visitas de reconocimiento en cuanto a la atención a la denuncia 
ciudadana en materia ambiental. 

 

Por lo anterior, se puede advertir que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Prevención de Impacto Ambiental, adscrita a la Dirección General de Desarrollo 

Delegacional del Ente, se encuentra en posibilidades de atender el requerimiento del 

particular, ya que es la encargada de expedir las autorizaciones en materia de 

sustitución, poda y derribo de arbolado urbano dentro de la demarcación territorial del 

Ente Obligado. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado proporcionó una respuesta categórica al 

requerimiento hecho por el particular, del que se advierte que le proporcionó la 

Autorización 1676/I.A 1274/14, la cual contiene el Dictamen Técnico correspondiente a 

la valoración del arbolado urbano propenso a ser podado dada cuenta su estado físico, 

y que se ubica dentro de la Colonia de la que requirió la información el ahora recurrente. 

 

En tal virtud, se observa que el proceder del Ente crea certeza jurídica para este 

Instituto, por lo que su derecho de acceso a la información pública en ningún momento 

se vio transgredido, ya que por parte del Ente Obligado en ningún momento hubo 

silencio administrativo y mucho menos intentó restringir, vulnerar o afectar dicho 

derecho del ahora recurrente, y en todo momento actuó con la máxima publicidad de 

la información que detentaba, toda vez que le proporcionó la información requerida, por 

lo que atendió la solicitud de información, motivo por el cual se concluye que el Ente se 

condujo en todo momento bajo los principios de certeza jurídica, máxima publicidad y 
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buena fe previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

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

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 32. … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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. 

 

En ese sentido, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada a 

derecho.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 
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fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente es confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Iztapalapa. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Iztapalapa. 

 

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

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

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

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

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
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 veintiuno de enero 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 

 

 


