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En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1475/2015, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Enrique Aguilar en contra de la Delegación Xochimilco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

con folio 0416000181815, el particular requirió, en medio electrónico gratuito: 

 

“cantidad de lámparas de alumbrado público en la delegación Xochimilco, de que tipo son 
las lámparas de alumbrado público, cuantas están en funcionamiento y cuantas no 
funcionan, avance del programa Iluminemos tu ciudad en la demarcación, monto por 
consumo de energía eléctrica en alumbrado público, Cantidad de solicitudes ciudadanas 
para la reparación de lámparas de alumbrado público por colonia ingresadas vía cesac 
durante el periodo comprendido de octubre de 2012 a octubre de 2015. 
Datos para facilitar su localización  
Esta información se debe de encontrar en la Dirección General de Servicios Urbanos.” 
(sic) 

 

II. El veinte de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio XOCH13/504/017/2015, del 

dieciséis de octubre de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Parques, Jardines 

y Alumbrado, mediante el cual respondió lo siguiente: 

 

“… 

 “cantidad de lámparas de alumbrado público en la delegación Xochimilco” De acuerdo 
al Censo de luminarias realizado en el presente año por la Comisión Federal de 
Electricidad la demarcación tiene en existencia 22,132 unidades. 

 “de que tipo son las lámparas de alumbrado público” Se cuenta con luminarias de 
aditivos metálicos de 175 y 250 watts, así como de 140 watt de aditivos cerámicos. 
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 “cuantas están en funcionamiento y cuantas no funcionan” Debido a las solicitudes de 
mantenimiento de alumbrado público que diariamente ingresan a esta dependencia, 
no es posible contar con datos concretos; sin embargo, se vislumbra que el 85% de 
la infraestructura existente se encuentra en función. 

 “avance del programa Iluminemos tu ciudad en la demarcación” Actualmente se cuenta 
con avance del 96.21% 

 “monto por consumo de energía eléctrica en alumbrado público” No compete al área de 
Servicios Urbanos. 

 “Cantidad de solicitudes ciudadanas para la reparación de lámparas de alumbrado 
público por colonia ingresadas vía cesac durante el periodo comprendido de octubre de 
2012 a octubre de 2015” Durante el periodo mencionado, en materia de alumbrado 
público, se ingresaron 8,323 solicitudes de servicio. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de acceso a la 

información pública y como agravio formulo lo siguiente: 

 

“… 
Con relación a la pregunta. "Cuantas están en funcionamiento y cuantas no funcionan" La 
respuesta que da la Delegación va en el tenor de "no contar con los datos concretos" y 
posteriormente agrega " sin embargo, se vislumbra que el 85% de la infraestructura 
existente se encuentra funcionando" 
En la pregunta "Avance del programa Iluminamos Tu Ciudad" la respuesta que da la 
Delegación es de 96.21% de Avance" Lo que representa 21293 lámparas nuevas 
sustituidas. 
 … 
Las respuestas que da la Delegación a estas preguntas me causan confusión debido a 
que informan que no cuentan con datos concretos e inmediatamente mencionan que se 
vislumbra que el 85% está en funcionamiento. A que se refiere cuando dice se vislumbra y 
cuáles son los criterios que aplica para determinar que el 85% está en funcionamiento. 
También en la otra respuesta me genera confusión debido a que informa que el Programa 
Iluminamos Tu Ciudad lleva el 96.21%. Considerando que este programa consiste en la 
sustitución de equipos nuevos, para llegar al 100% se requiere sustituir el 3.79% del total 
de lámparas existentes, lo que contrasta con el 15% que no está en funcionamiento de 
acuerdo con la respuesta de la pregunta "Cuantas están en funcionamiento y cuantas no 
funcionan" 
…” (sic) 
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IV. El  veintinueve de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió para su trámite el recurso de revisión y como 

diligencias para mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativas a la solicitud de información con folio 0416000181815. 

 

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 

a la Ente Obligado el Informe de Ley req al acto impugnado por el recurrente, en el que 

precisara los motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida a la 

solicitud de información y para que aportara las pruebas que considerara necesarias 

para acreditar sus manifestaciones. 

 

V. Mediante el oficio XOCH13/119/118.1.0154/2015, del once de noviembre de dos mil 

quince, recibido en esta unidad de correspondencia el mismo día, el Ente Obligado 

atendió el requerimiento formulado por proveído del veintinueve de octubre, en el cual, 

aunado a que describió la gestión realizada, hizo del conocimiento de este Instituto una 

presunta respuesta complementaria, con la que a su consideración atiende el 

requerimiento de la particular, el cual señala lo siguiente: 

 

 Que en atención a las manifestación vertida por el ahora recurrente, mediante el 

oficio XOCH13/504/040/2015, del seis de noviembre de dos mil quince, suscrito 

por el Subdirector de Parques, Jardines y Alumbrado, emitió una respuesta 

complementaria, con la cual a su consideración aclaró los puntos del ahora 

recurrente, que en su parte conducente refiere: 

 

“… 
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Derivado de los cuestionamientos: "Cuántas (luminarias) están en funcionamiento y 
cuántas no funcionan" y "Avance del programa "Iluminamos Tu Ciudad" en la 
demarcación" 
 
La cantidad de luminarias apagadas en la demarcación varía constantemente, pero 
se puede contar con una cantidad aproximada de unidades sin funcionar, derivado 
de los diversos recorridos que realiza el personal para verificar el funcionamiento 
de la infraestructura, así como de las solicitudes ciudadanas que ingresan a través 
de la oficina del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, la inspección ocular por 
parte del personal operativo y las notificaciones de los integrantes de las cuadrillas. 
 
Con el programa "Iluminamos Tu Ciudad" se tiene programado sustituir 3,870 
lámparas, las cuales son parte integral de las 22,132 luminarias existentes en la 
Delegación Xochimilco y no implican un incremento en las mismas, el avance de 
dicho programa cambia a diario conforme se solicitan y requisitan los servicios de 
mantenimiento y reparación del alumbrado. 
 
Por ello, al contar con los beneficios del multicitado programa, se tiene el avance 
aproximado del 85% de luminarias en funcionamiento. Cabe señalar que a diario a 
través de solicitudes ingresadas vía CESAC y peticiones ciudadanas se hacen 
cambios en el censo de actualización. 
 
Se pone a disposición del solicitante el teléfono 53-34-06-63 y 62 para concertar una 
consulta directa a los reportes y/o expedientes ya mencionados para su mejor 
apreciación. 
…” (sic) 

 

 Que en ese sentido, toda vez que se esforzó en proporcionar la información de 

manera más clara, solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión, con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracciones IV y V 

de la Ley de la materia. 

 

VI. Por acuerdo del trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado el Informe de Ley del Ente 

Obligado, y haciendo del conocimiento de este Instituto la notificación de una presunta 

respuesta complementaría a la recurrente. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción V, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista a la parte 

recurrente con el Informe de Ley, y las constancias que lo acompañan con las que 

pretende atender la solicitud de información, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veinticinco de noviembre de dos mil quince, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al ahora recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto al informe de Ley y presunta respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por 

lo que declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76, de la 

supletoria Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, concedió a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

alegatos. 

 

VIII. Mediante acuerdo del tres de diciembre 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 las partes hicieran consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 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 6º, primero y segundo 

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

1º, 2º, 9º, 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; 2º, 3º, 4º, 

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 medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

“Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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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. 
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.” 
 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, no se 

advierte que el Ente Obligado haya invocado causal de improcedencia alguna y este 

órgano colegiado no advierte que se actualice alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o sus 

ordenamientos supletorios.  
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Sin embargo, al rendir su Informe de Ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

que emitió una segunda respuesta, con la que a su consideración atendía las 

manifestaciones del particular. 

 

Al respecto, resulta necesario indicar que aún y cuando la autoridad recurrida hace 

valer las dos causales de sobreseimiento en los términos enunciados con antelación, 

este Instituto estima que en el presente recurso, sólo se podría actualizar la causal de 

sobreseimiento contenida en la invocada fracción V, del artículo 84, de la Ley de la 

materia, considerando que derivado de la presunta respuesta complementaria a que 

alude, la ahora impetrante hizo del conocimiento de este órgano colegiado que  

toda vez que se esforzó en proporcionar la información de manera más clara 

respecto los requerimientos [3] y [4], el Ente recurrido posiblemente “subsanó esa 

deficiencia”, lo que entraña el consentimiento con la forma en que la Delegación 

Xochimilco satisfizo los requerimientos —de cuya falta se duele el particular— con 

posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al estimarse que la misma 

guarda preferencia respecto de otra causal invocada por el Ente Obligado (fracción IV, 

del artículo 84, de la Ley de la materia). EL presente razonamiento encuentra apoyo en 

la siguiente jurisprudencia: 

 
“No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
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Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.” 

 

De conformidad con lo expuesto, toda vez que para poder actualizarse la causal 

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

Información Pública del Distrito Federal, es necesario que exista una constancia de 

notificación de la respuesta complementaria al ahora recurrente durante la 

substanciación del presente medio impugnativo, para poder quedar sin materia. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advierte que de las documentales que integran el 

expediente en que se actúa, no se desprende constancia de notificación alguna que 

acredite la entrega de la información complementaria por parte del Ente Obligado a la 

recurrente, respecto al oficio número XOCH13/504/040/2015, del seis de noviembre de 

dos mil quince; a través del cual, a consideración del Ente Obligado, se satisfizo la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

En virtud de lo anterior, es claro que no se actualiza la causal de sobreseimiento 

aludida por el Ente Obligado, prevista en la fracción V, del artículo 84, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; motivo por el cual, 

lo procedente es desestimarla y entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por el Ente Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente y, en su caso, determinar 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 la materia se tratarán en capítulos 

independientes. 

 

CUARTO. A efecto de dilucidar la controversia planteada, este Instituto considera 

pertinente ilustrar el contenido de la solicitud de acceso a la información pública que dio 

lugar al presente medio de impugnación, la respuesta dada por el Ente Obligado, así 

como los agravios esgrimidos por el particular, por lo que se presenta la siguiente tabla: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA AGRAVIO 

[1] Cantidad de 
lámparas de alumbrado 
público. 

 Informó que de acuerdo al Censo 
de luminarias realizado en el 
presente año por la Comisión 
Federal de Electricidad, la 
demarcación tiene en existencia 
22,132 unidades. 

No hubo manifestación. 

[2] De que tipo son las 
lámparas de alumbrado 
público. 

 Se cuenta con luminarias de 
aditivos metálicos de 175 y 250 
watts, así como de 140 watt de 
aditivos cerámicos. 

No hubo manifestación. 

[3] Cuantas están en 
funcionamiento y 
cuantas no funcionan. 

 Debido a las solicitudes de 
mantenimiento de alumbrado público 
que diariamente ingresan a esta 
dependencia, no es posible contar 
con datos concretos; sin embargo, 

 
Que ambas respuestas le 
generaban confusión, 
toda vez que: 
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se vislumbra que el 85% de la 
infraestructura existente se 
encuentra en función. 

Primero.- 
El Ente Obligado informó 
que para el requerimiento 
[3], no cuenta con datos 
concretos, sin embargo 
refiere que se vislumbra 
que el 85% está en 
funcionamiento, 
cuestionando a que se 
refiere cuando señala que 
se vislumbra, requiriendo 
saber los criterios que 
aplica para dicha 
determinación. 
 
Segundo.- 
El Ente Obligado informó 
que para el requerimiento 
[4], el Programa Iluminamos 
Tu Ciudad lleva el 96.21%, 
sin embargo señaló que si 
se considera que dicho 
programa consiste en la 
sustitución de equipos 
nuevos, para llegar al 100% 
se requiere sustituir el 
3.79% del total de lámparas 
existentes, lo que contrasta 
con el 15% que no está en 
funcionamiento de acuerdo 
con la respuesta de la 
pregunta "Cuantas están en 
funcionamiento y cuantas 
no funcionan" 

[4] Avance del Programa 
Iluminemos tu ciudad en 
la demarcación. 

 Actualmente se cuenta con 
avance del 96.21% 

[5] Monto por consumo 
de energía eléctrica en 
alumbrado público. 

 No compete al área de Servicios 
Urbanos. 

No hubo manifestación. 

[6] Cantidad de 
solicitudes ciudadanas 
para la reparación de 
lámparas de alumbrado 
público por colonia 
ingresadas vía cesac 

 Durante el periodo mencionado, 
en materia de alumbrado público, se 
ingresaron 8,323 solicitudes de 
servicio. 

No hubo manifestación. 
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durante el periodo 
comprendido de octubre 
de 2012 a octubre de 
2015. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones: i) del 

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

0416000181815, ii) del oficio XOCH13/504/017/2015, del veinte de octubre de dos mil 

quince, y iii) del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, folio RR201504160000009. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

“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.) 
Pág. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; 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 
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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.” 
 
[Nota: El resaltado y subrayado es nuestro] 

 

Conforme a lo expuesto, esta autoridad colegiada aprecia que la inconformidad de la 

parte recurrente está encaminada a combatir la respuesta a los requerimientos de 

información identificados con los numerales 3 y 4, mientras que no expresó 

inconformidad respecto de las respuestas a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2 5 y 6 entendiéndose como consentidos tácitamente por lo que este 

órgano colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la 

respuesta, siendo el primero enunciado el que será objeto de estudio. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
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Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
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Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de las inconformidades expresadas. 

 

Conforme a lo anterior, se procede al estudio en conjunto de los agravios primero y 

segundo, toda vez que los mismos guardan estrecha relación, pues en ambos agravios 

se inconforma ya que a su consideración le causan confusión. 

 

El estudio conjunto se realiza con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

ley de la materia, que establece: 

 

Artículo 125.-… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de los agravios primero y 

segundo, los cuales de manera expresa impugnan las respuestas emitidas por el Ente 

Obligado, a los requerimientos identificados con los numerales [3] y [4], ya que a su 

consideración ambas le generan confusión en el siguiente sentido: 

 

Primero.- 

El Ente Obligado informó que para el requerimiento [3], no cuenta con datos concretos, 

sin embargo refiere que se vislumbra que el 85% está en funcionamiento, cuestionando 

a que se refiere cuando señala que se vislumbra, requiriendo saber los criterios que 

aplica para dicha determinación. 

 

Segundo.- 

El Ente Obligado informó que para el requerimiento [4], el Programa Iluminamos Tu 

Ciudad lleva el 96.21%, sin embargo señaló que si se considera que dicho programa 

consiste en la sustitución de equipos nuevos, para llegar al 100% se requiere sustituir el 

3.79% del total de lámparas existentes, lo que contrasta con el 15% que no está en 

funcionamiento de acuerdo con la respuesta de la pregunta "Cuantas están en 

funcionamiento y cuantas no funcionan" 
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Ahora bien, del contraste realizado entre el requerimiento de información del recurrente 

y la respuesta brindada por el Ente Obligado se desprende que, toda vez que el 

particular requirió saber cuántas lámparas están en funcionamiento y cuántas no 

[3]; se le informó de manera categórica, que toda vez que las solicitudes relativas al 

mantenimiento de alumbrado público, se ingresan de manera diaria, por tanto no era 

posible contar con datos concretos, es decir, una cifra exacta; sin embargo 

garantizando su derecho de acceso, señaló que se vislumbraba (percibía, distinguía, 

vislumbraba) que el 85% de la infraestructura existente, se encontraba en función, 

resultando un 15% sin funcionar. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que al interponer el recurrente su 

recurso de revisión formuló, a manera de agravio, una nueva solicitud de información, 

derivado de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en la que manifestó a la 

literalidad “…A que se refiere cuando dice se vislumbra y cuales son los criterios que 

aplica para determinar que el 85% esta en funcionamiento…” (sic). En ese sentido, el 

particular requiere que le sea otorgada información que no fue materia de su solicitud 

de información inicial y de la cual tuvo conocimiento al momento que el Ente Obligado le 

otorgó respuesta a su solicitud de información, lo cual constituye un aspecto novedoso 

que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que 

introduce cuestiones que no fueron comprendidas en la solicitud de información que dio 

origen al presente recurso de revisión, por lo que resulta evidente la inoperancia de la 

nueva solicitud que realizó a manera de agravio, lo cual es sustentado por las 

siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No.176604  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.  
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio 

 

Ahora bien, del análisis al requerimiento [4], donde el particular solicitó saber el avance 

realizado del Programa Iluminemos tu ciudad en la demarcación, se advierte que la 

Delegación Xochimilco, a través de su Subdirector de Parques, Jardines y Alumbrado, 
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atendió dicho requerimiento, señalando que actualmente contaba con un avance de 

93.21%, pronunciándose categóricamente sobre el porcentaje del avance de dicho 

programa, con el que contaba al momento de ingresar la presente solicitud. 

 

Sin embargo, toda vez que el recurrente a través de su segundo agravio señaló “…me 

genera confusión debido a que informa que el Programa Iluminamos Tu Ciudad lleva el 

96.21%. Considerando que este programa consiste en la sustitución de equipos 

nuevos, para llegar al 100% se requiere sustituir el 3.79% del total de lamparas 

existentes, lo que contrasta con el 15% que no esta en funcionamiento de acuerdo con 

la respuesta de la pregunta "Cuantas están en funcionamiento y cuantas no 

funcionan"…”, se advierte que son manifestaciones subjetivas y apreciaciones 

personales, respecto de las cuales el particular pretende obligar a que el Ente recurrido 

que responda los cuestionamientos, derivados de su respuesta impugnada, 

satisfaciendo sus intereses. 

 

Sobre este particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, no garantiza a los particulares a obtener una actuación o en su caso un 

pronunciamiento, respecto de una situación jurídica en concreto por parte del Ente a 

partir de posturas subjetivas a la realización de acciones irregulares atribuidas al propio 

Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la materia, es el 

Órgano Garante del efectivo acceso a la información pública, no de investigar posibles 

conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones; 

lo anterior encuentra sustento jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Novena Época  
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Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XX  
I.4o.3 K  
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO.  
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en el requerimiento 

identificado con el numeral [4] en estudio, incluyen apreciaciones subjetivas, que de 

ninguna manera pueden ser analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal por no tener relación alguna con la solicitud 

ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, estas manifestaciones resultan 

inoperantes e infundadas.  
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Así la cosas, al proporcionar la información relativas a [3] Cuantas están en 

funcionamiento y cuantas no funcionan y [4] Avance del Programa Iluminemos tu ciudad 

en la demarcación, resulta evidente que la actuación del Ente Obligado, se rigió por el 

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

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 7. 

Dichos preceptos legales disponen:  

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
…  
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 
… 
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En razón de lo hasta aquí expuesto y con fundamento en el artículo 82, fracción II, de la 

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

procedente confirmar la respuesta emitida por el Ente Obligado, misma que se detalla 

en el Resultando II de la presente resolución. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se debe informar a la parte recurrente que, en 

caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo 

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. 

 

QUINTO. Esta autoridad no advierte que, en el caso que nos ocupa, los servidores 

públicos del Ente Obligado, 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 los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de este fallo, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por el Ente recurrido, misma que se detalla en el 

Resultando II de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, puede interponer Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito 

en Materia Administrativa. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron,    , 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 trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 
 
 
 
 
 

 
LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 


