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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1703/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Díaz, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000154615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Derivado del correo electronico de fecha 21 de abril del año en curso a la Jefatura 
Delegacional de Coyoacan, en el que se daban de conocer diversas irregularidades en el 
estacionamiento deautomoviles en la via publica, mismo que la jefatura Delegacional, 
turno con fecha 27 del mismo mes y año, a la Direccion General Juridica y de Gobierno y 
a la la Direccion Ejecutiva de Seguridad Publica, asi como tambien el suscrito envio a la 
Coordinacion de Derecho Humanos, Subdirector del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), Saúl Torres Maya Secretario Particular Del Delegado de Coyoacán 
storresm@df.gob.mx 
 
Delegacional. 
 
Por lo que solicito que se informe del tramite que se les dio a los escritos, enviados en 
forma via electronica y se me informe cual es la normatividad que se estra infringiendo y 
se informe si al cerrar una calle cerrada, con una reja esta permitido y de no ser asi, cual 
es la normatividad infringida y que aciones se deberian de tomar al respecto.  
 
Datos para facilitar su localización 
 
Saúl Torres Maya Secretario Particular 
 
Del Delegado de Coyoacán 
 
torresm@df.gob.mx 

mailto:storresm@df.gob.mx
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PRESENTE 
 
Por medio de este escrito, quiero dar a conocer la problemática que cursan actualmente 
mis señores padres: 
 
La suscrita vive en la ciudad de Puebla, pero mis señores padres viven en la Ciudad de 
México en la Colonia Educación, en la Delegación de Coyoacán C.P. 04400, por témor a 
represalias omito dar el 'domicilio completo.  
 
Mis padres ya son personas de la tercera edad mi padre tiene 80 años y mi madre tiene 
78 años, mi madre tiene una afectación pulmonar que la incapacita para caminar tramos 
medianos, es por esto que se debe transportar por medio e vehículo. 
 
En fechas presentes y pasadas al estar mi padre manejando su vehículo e intentar 
estacionarse en diferentes lugares e la avenida Álvaro Gálvez y Fuentes entre Canal de 
Miramontes y calle C manzana XI, no ha podido estacionarse a que en casi toda la 
avenida se encuentran lugares "apartados" y es por eso que ha tenido que dejar a mi 
señora madre en el automóvil sola y mi padre hacer las actividades ya planeadas en la 
calle, como comprar en la tienda, entre otras. 
 
En la citada avenida enfrente del número ……….. de la Colonia Centinela se encuentra 
una farmacia del mismo nombre que aparta toda la acera que abarca el establecimiento, 
por lo consecuente, al quererse estacionar mi padre n dicha farmacia, una persona salió y 
le dijo "que no se podía estacionar ahí, que lo quitara o le bajaría el aire a la llantas, a lo 
que mi padre le comento que vivía muy cerca de ahí y solo bajaba a su esposa ya que no 
podía caminar, in hacer caso a las amenazas sin fundamento, dejó ahí el vehículo, unos 
minutos después, cuando regreso encontró una llanta ponchada," en otra ocasión al 
estacionar su vehículo en la calle de enfrente de la farmacia en la "calle B manzana XII" 
frente a la casa con el numero ………. la cual, en la acera de enfrente marcó en el suelo 
en casi todo lo ue abarca su casa la "Leyenda NO estacionarse" siendo lugares cercanos 
al domicilio de mis señores padres, y si sara estacionarse enfrente de esa casa sale una 
señora y con palabras altisonantes ordena que se vaya de ahí o e atenga a las 
consecuencias. 
 
Quiero hacer mención, que personalmente quise corroborar las historias de mis padres y 
primero me estacione frente la farmacia centinela y me indicaron que no me podía 
estacionar, que era lugar prohibido, posteriormente en la calle 13 manzana XII hice lo 
mismo y salió un personal doméstico indicándome que ese lugar le pertenecía a la casa 
de enfrente y que si me estacionaba, podría un coche salir o entrar y me golpeaba a mi 
vehículo y me atuviera a las consecuencias; y así fue en toda la calle de Álvaro Gálvez y 
Fuentes. 
 
Estas son algunas de las penurias que tienen que pasar todos los días los habitantes de 
la colonia Educación y Centinela, quisiera hacer hincapié que la Colonia Educación, fue 
construida en los años 60's para los docentes de esa época, por lo que lo que las 
personas que habitan dicha colonia, la mayoría es gente de la tercera edad. 
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Considerando que las personas que impiden el libre tránsito están violando el 
Reglamento de Tránsito del D.F y la Ley de Cultura Cívica en el Artículo 26, Fracción IX, 
e implica una sanción con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o 
con arresto de 25 a 36 horas. 
 
Estoy segura que hay otras normatividades al respecto que cuidan el libre tránsito. 
 
La presente petición es más que apegada al derecho, es justa ya que no pueden 
adueñarse de espacios públicos y más con gente que habita en esa colonia, siendo 
adultos mayores. 
 
Por lo que solicito a usted en base al artículo 8 Constitucional me hagan llegar una 
respuesta a las acciones que se tomarían al respecto al correo electrónico: 
puebla_puebla662  
 
Agradezco de antemano su atención para la servidora y para todos los ancianos que 
habitan la colonia.” (sic) 

 

II. El seis de noviembre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado remitió una manifestación sin oficio y sin fecha de expedición, en donde 

comunicó al particular lo siguiente: 

 

“POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE EL ÁREA COMPETENTE 
ADMINISTRATIVA HIZO DEL CONOCIMIENTO QUE ÉSTE ÓRGANO POLÍTICO NO 
OTORGA PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO WN LA VÍA PUBLICA, POR LO QUE 
SE SUGIERE DIRIGIRSE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, TODA VEZ QUE ES EL ENTE OBLIGADO CON FACULTADES PARA 
PROPORCIONARSE POR DICHOS PERMISOS DEL ESTACIONAMIENTO.” (sic) 

 

III. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
6. … 
La contestación no fue lo que se solicito 
 
7. … 
 
No se puede dar seguimiento  
…” (sic) 
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IV. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular en los siguientes términos: 

 

1. Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto que 

pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando de manera clara y precisa por 

qué transgredía su derecho de acceso a la información pública. 

 

V. El once de diciembre de dos mil quince, fue recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico a través del cual el particular 

desahogó la prevención que le fue realizada, en los siguientes términos: 

 

“En atencion al expediente No. RR.SIP. 1703/2015 y en donde se apercibe de que no se 
expuso el motivo del recurso de revision y recibido via correo electronico el dia 4 del 
presente mes y año.  
 
Quiero hacer las siguientes apreciaciones, el Recurso de revision se solicito en tiempo y 
forma,que en el formato se requisito todos los campos solicitados y en la parte donde se 
puede incluir un anexo, el suscrito anexo un archivo de word y se envio dicha 
informacion, sín embargo al acuse de recibido se encontro que decia sin archivo adjunto. 
 
Por lo que envio archivo de word donde se plasman las apreciaciones que considero no 
fue contestado lo solicitado. 
 
Agradeciendo de atemano su atencion.”(sic) 

 
En atención a la contestación al escrito folio núm. 0406000154615 de Fecha y hora de 
registro: 05/10/2015 18:27:08 en el que se solicita como parte medular "Por lo que solicito 
que se informe del trámite que se les dio a los escritos, enviados en forma vía electrónica 
y se me informe cual es la normatividad que se está infringiendo y se informe si al cerrar 
una calle cerrada, con una reja está permitido y de no ser así, cual es la normatividad 
infringida y que acciones se deberian de tomar al respecto. 
 
Por medio de este escrito, quiero dar a conocer la problemática que cursan actualmente 
mis señores padres: La suscrita vive en la ciudad de Puebla, pero mis señores padres 
viven en la Ciudad de México en la Colonia Educación, en la Delegación de Coyoacán 
C.P. 04400, por temor a represalias omito dar el domicilio completo. 
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Mis padres ya son personas de la tercera edad mi padre tiene 80 años y mi madre tiene 
78 años, mi madre tiene una afectación pulmonar que la incapacita para caminar tramos 
medianos, es por esto que se debe transportar por medio de vehículo. 
En fechas presentes y pasadas al estar mi padre manejando su vehículo e intentar 
estacionarse en diferentes lugares de la avenida Álvaro Gálvez y Fuentes entre Canal de 
Miramontes y calle C manzana XI, no ha podido estacionarse ya que en casi toda la 
avenida se encuentran lugares "apartados" y es por eso que ha tenido que dejar a mi 
señora madre en el automóvil sola y mi padre hacer las actividades ya planeadas en la 
calle, como comprar en la tienda, entre otras. 
 
En la citada avenida enfrente del número de la Colonia Centinela se encuentra una 
farmacia del mismo nombre que aparta toda la acera que abarca el establecimiento, por 
lo consecuente, al quererse estacionar mi padre en dicha farmacia, una persona salió y le 
dijo "que no se podía estacionar ahí, que lo quitara o le bajaría el aire a la llantas, a lo que 
mi padre le comento que vivía muy cerca de ahí y solo bajaba a su esposa ya que no 
podía caminar, sin hacer caso a las amenazas sin fundamento, dejó ahí el vehículo, unos 
minutos después, cuando regreso encontró una llanta ponchada," en otra ocasión al 
estacionar su vehículo en la calle de enfrente de la farmacia en la "calle B manzana XII" 
frente a la casa con el numero la cual, en la acera de enfrente marcó en el suelo en casi 
todo lo que abarca su casa la "Leyenda NO estacionarse" siendo lugares cercanos al 
domicilio de mis señores padres, y si osara estacionarse enfrente de esa casa sale una 
señora y con palabras altisonantes ordena que se vaya de ahí o se atenga a las 
consecuencias.  
 
Quiero hacer mención, que personalmente quise corroborar las historias de mis padres y 
primero me estacione frente la farmacia centinela y me indicaron que no me podía 
estacionar, que era lugar prohibido, posteriormente en la calle "B manzana XII hice lo 
mismo y salió un personal doméstico indicándome que ese lugar le pertenecía a la casa 
de enfrente y que si me estacionaba, podría un coche salir o entrar y me golpeaba a mi 
vehículo y me atuviera a las consecuencias; y así fue en toda la calle de Álvaro Gálvez y 
Fuentes.  
 
Estas son algunas de las penurias que tienen que pasar todos los días los habitantes de 
la colonia Educación y Centinela, quisiera hacer hincapié que la Colonia Educación, fue 
construida en los años 60's para los docentes de esa época, por lo que lo que las 
personas que habitan dicha colonia, la mayoría es gente de la tercera edad. 
 
Considerando que las personas que impiden el libre tránsito están violando el 
Reglamento de Tránsito del D.F y la Ley de Cultura Cívica en el Artículo 26, 
Fracción IX, e implica una sanción con multa por el equivalente de 21 a 30 días de 
salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas.  
 
Estoy segura que hay otras normatividades al respecto que cuidan el libre tránsito. 
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La presente petición es más que apegada al derecho, es justa ya que no pueden 
adueñarse de espacios públicos y más con gente que habita en esa colonia, siendo 
adultos mayores. 
 
Por lo que solicito a usted en base al artículo 8 Constitucional me hagan llegar una 
respuesta a las acciones que se tomarían al respecto al correo electrónico: 
puebla_puebla662 
 
Agradezco de antemano su atención para la servidora y para todos los ancianos que 
habitan la colonia. 
 
Contestando esa dependencia al escrito lo siguiente: 
 
"POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE EL ÁREA COMPETENTE 
ADMINISTRATIVA HIZO DEL CONOCIMIENTO QUE ÉSTE ÓRGANO POLÍTICO NO 
OTORGA PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO WN LA VÍA PUBLICA, POR LO QUE 
SE SUGIERE DIRIGIRSE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, TODA VEZ QUE ES EL ENTE OBLIGADO CON FACULTADES PARA 
PROPORCIONARSE POR DICHOS PERMISOS DEL ESTACIONAMIENTO." 
 
Sin embargo en ninguna parte del escrito en cuestión se preguntó, si la Delegación 
Política otorgaba permiso de estacionamientos en la vía publica y remitiendo a la 
Secretaria de Seguridad del Distrito Federal.  
 
Por lo que considero que la contestación dada es totalmente imprecisa ya que lo que se 
pregunta en el escrito es lo siguiente: 
 

 Si se pueden apartar lugares en la vía pública? 

 

 Si se pueden pintar en el suelo en la Calle B manzana XII, letreros de NO 

ESTACIONARSE donde no hay casa alguna ni por lo consiguiente entrada de coche, por 

partes de particulares? 

 

 Si cuando uno se estacione en donde están apartados lugares en la vía pública, se 

pueden bajar el aire de las llantas de las personas que se estacionaron ahí? 

 

 Cuál es la normatividad que se está infringiendo al apartar lugares en la vía pública y cuál 

es su sanción? 
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 Si por ser calles secundarias como la avenida Álvaro Gálvez y fuentes, la calle B 

manzana XII y sus calles aledañas, la Delegación Política de Coyoacán, ¿no tiene 

injerencia para hacer valer las leyes que se estén violando? 

 

 Cuáles son las acciones que esa Delegación Política deberá de tomar? 

 

 Por lo que solicito amablemente en base al Artículo 76 de la LTAIPDF sea contestado el 

escrito en cuestión con las precisiones antes señaladas.” (sic) 

 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la 

prevención que le fue formulada y, en consecuencia, 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 documentales.  

 

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 de los actos impugnados. 

 

VII. El catorce de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/036/16 del trece de enero de dos mil 

dieciséis, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, indicando lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, le informo que la respuesta emitida por ésta oficina se envió como 
respuesta complementaria informando los puntos señalados por el recurrente en sus 
agravios, a través del oficio DGJG/DJ/SAL/RT/282/15, en el que a la letra se expresa lo 
siguiente "... me permito informarle que este Órgano Político Administrativo en Coyoacán 
no autoriza permisos o concesión alguna que afecte o altere el libre tránsito vehicular y/o 
peatonal por la vías públicas, como es el caso, por contravenirse las disposiciones 
legales vigentes, y por no estar dentro de nuestras atribuciones, con fundamento en lo 
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dispuestos por lo artículos...' (Sic) atendiendo en tiempo y forma lo solicitado por la 
recurrente. 
 
Cabe señalar que la oficina atendió la solicitud apegada a los establecido en los artículos 
11 y 51 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
con la debida motivación a la entrega de la información. 
Por lo anterior, solicito se considere lo antes señalado, así como los documentos 
exhibidos, con la finalidad de acreditar que se actuó apegada a la Ley. 
 
Por lo que solicito a ese H. Instituto, se declare el sobreseimiento el presente Recurso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, que a la letra establece: 
…” (sic) 

 

VIII. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, 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.  

 

Asimismo, se hizo constar que las pruebas que presentó como anexos el Ente 

Obligado se desahogaban por su propia y especial naturaleza, con excepción del oficio 

DGJG/DJ/SAL/RT/282/15, ya que fue omiso el Ente Obligado en adjuntarlo al informe 

de ley. 

 

De igual manera, se advirtió que el Ente Obligado refirió que remitió a través del oficio 

DGJG/DJ/SAL/RT/282/15 una respuesta complementaria. 

 

IX. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 
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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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

X. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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 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 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala:  

 

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

 

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

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

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

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

supletoria, sin embargo, mediante el oficio OIP/036/16 del trece de enero de dos mil 

dieciséis, se advierte que el Ente manifestó haber notificado al recurrente una 

respuesta complementaria a través del diverso CG DGJG/DJ/SAL/RT/282/15, y solicitó 

el sobreseimiento del recurso con fundamento en el artículo 84 de la ley de la materia. 
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De lo anterior, se advierte que si bien el Ente Obligado manifestó en el oficio 

OIP/036/16 del trece de enero de dos mil dieciséis, con el cual rindió el informe de ley, 

que notificó una respuesta complementaria al recurrente con la cual pretendió 

satisfacer la solicitud de información, lo cierto es que omitió remitir el oficio junto con su 

informe de ley con el objeto de generar certeza jurídica a este Órgano Colegiado y 

poder emitir una resolución conforme a derecho, en ese sentido, se concluye que no es 

posible tener por presentada una respuesta complementaria en virtud de que al no 

existir constancia de la misma, no se reunirían los requisitos exigidos por el artículo 84, 

fracción IV de la ley de la materia y, por lo tanto, se estaría imposibilitado para poder 

sobreseer el recurso. 

En consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión.  

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 Coyoacán, 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: 
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SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Derivado del 
correo 
electrónico de 
fecha 21 de 
abril del año en 
curso a la 
Jefatura 
Delegacional de 
Coyoacán, en 
el que se daban 
de conocer 
diversas 
irregularidades 
en el 
estacionamient
o de 
automóviles en 
la vía publica, 
mismo que la 
jefatura 
Delegacional, 
turno con fecha 
27 del mismo 
mes y año, a la 
Dirección 
General 
Jurídica y de 
Gobierno y a la 
Dirección 
Ejecutiva de 
Seguridad 
Publica, así 
como también 
el suscrito envió 
a la 
Coordinación 
de Derecho 
Humanos, 
Subdirector del 
Centro de 
Servicios de 
Atención 

“POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE EL 
ÁREA COMPETENTE ADMINISTRATIVA HIZO 
DEL CONOCIMIENTO QUE ÉSTE ÓRGANO 
POLÍTICO NO OTORGA PERMISOS PARA 
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PUBLICA, POR 
LO QUE SE SUGIERE DIRIGIRSE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, TODA VEZ QUE ES EL ENTE 
OBLIGADO CON FACULTADES PARA 
PROPORCIONARSE POR DICHOS PERMISOS 
DEL ESTACIONAMIENTO.” (sic) 
 

“6. … 
 
La contestación no 
fue lo que se solicitó 
 
7. … 
 
No se puede dar 
seguimiento.” (sic) 
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Ciudadana 
(CESAC), Saúl 
Torres Maya 
Secretario 
Particular Del 
Delegado de 
Coyoacán 
storresm@df.go
b.mx 
 
Delegacional. 
 
Por lo que 
solicito que se 
informe del 
trámite que se 
les dio a los 
escritos, 
enviados en 
forma vía 
electrónica y se 
me informe cual 
es la 
normatividad 
que se está 
infringiendo y 
se informe si al 
cerrar una calle 
cerrada, con 
una reja está 
permitido y de 
no ser así, cual 
es la 
normatividad 
infringida y que 
acciones se 
deberían de 
tomar al 
respecto.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la manifestación 

mailto:storresm@df.gob.mx
mailto:storresm@df.gob.mx
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del seis de noviembre de dos mil quince, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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 Tesis asilada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó con 

la respuesta emitida a su solicitud de información, toda vez que lo que le contestaron 

no era lo que solicitó, por lo que no podía dar seguimiento. 
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Lo anterior, toda vez que al formular su requerimiento el particular requirió lo siguiente: 

 

“Derivado del correo electrónico de fecha 21 de abril del año en curso a la Jefatura 
Delegacional de Coyoacán, en el que se daban de conocer diversas irregularidades en el 
estacionamiento de automóviles en la vía publica, mismo que la jefatura Delegacional, 
turno con fecha 27 del mismo mes y año, a la Dirección General Jurídica y de Gobierno y 
a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica, así como también el suscrito envió a la 
Coordinación de Derecho Humanos, Subdirector del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), Saúl Torres Maya Secretario Particular Del Delegado de Coyoacán 
storresm@df.gob.mx 
 
Delegacional. 
 
Por lo que solicito que se informe del trámite que se les dio a los escritos, enviados en 
forma vía electrónica y se me informe cual es la normatividad que se está infringiendo y 
se informe si al cerrar una calle cerrada, con una reja está permitido y de no ser así, cual 
es la normatividad infringida y que acciones se deberían de tomar al respecto.” (sic) 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad fue en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información. 

 

En tal virtud, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien 

mailto:storresm@df.gob.mx
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del dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades, reservada o confidencial. Dichos artículos prevén: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal.  
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.  
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
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que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los particulares tienen derecho 

a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o a la reproducción de 

lo documentos en que ésta se contenga, sin que ello implique el procesamiento de la 

misma, lo cual se traduce en que si no se encuentra disponible en el medio solicitado, 

el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma en el estado en que se encuentre. 

 

Ahora bien, de la lectura al contenido de la solicitud de información, se advierte que el 

requerimiento formulado consistió en solicitar información respecto del trámite que se le 

dio al correo del veintiuno de abril del dos mil quince, dirigido a la Jefatura Delegacional 

y turnado a la Dirección General Jurídica y de Gobierno el veintisiete de abril de dos mil 

quince, mediante el cual se daban a conocer diversas irregularidades en el 

estacionamiento de vehículos en la vía pública, cuál era la normatividad que se estaba 

infringiendo, si el cerrar una calle cerrada con una reja estaba permitido y. de no ser 

así, cuál era la normatividad infringida y qué acciones se deberían de tomar al 

respecto, requerimientos que se relacionan con las funciones del Ente Obligado, tal y 

como se advierte de la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

1.6.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO  
 

OBJETIVO  
 

Diseñar y coordinar las políticas de seguridad pública del Órgano Político-Administrativo 
en Coyoacán, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en el mismo, a través de la 
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participación corresponsable de la ciudadanía y las autoridades, así como supervisar la 
operación en materia de seguridad pública, y procuración de justicia en coordinación con 
instancias de gobiernos locales y federales.  
 

FUNCIONES:  
 

 Coordinar la vinculación interinstitucional con las dependencias encargadas de la 

seguridad pública, la procuración de justicia y la prevención del delito a nivel local y 

federal.  

 

 Coadyuvar y concertar, en el ámbito territorial del Órgano Político-Administrativo de 

Coyoacán, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 

personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas 

y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz pública.  

 

 Coadyuvar en la operación de las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe 

de Gobierno, el Jefe Delegacional, la Secretaría de Seguridad Pública, así como las 

previstas en los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno del Distrito Federal 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los derivados de los 

acuerdo y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias 

de coordinación que correspondan.  

 

 Diseñar, Instrumentar y evaluar el Programa Delegacional de Seguridad Pública de 

Coyoacán, así como sus subprogramas y programas especiales.  

 

 Coordinar la elaboración de diagnósticos de seguridad pública de la Delegación, así 

como aquellos diagnósticos situacionales requeridos por unidad territorial, zona o 

problemática en particular.  

 

 Integrar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y acciones del Comité Delegacional 

de Seguridad Pública, así como del Comité Ejecutivo de Seguridad Pública y Prevención 

del Delito.  

 

 Compilar modelos y experiencias en materia de seguridad pública y prevención del delito 

a fin de adaptarlos a la problemática de la demarcación territorial.  
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 Establecer sistemas de evaluación y control a fin de garantizar el cumplimiento de metas 

y objetivos del Programa Delegacional de Seguridad Pública de Coyoacán, 

subprogramas y programas especiales. Así como la aplicación escrupulosa y eficiente de 

los recursos destinados para tal efecto.  

 

 Compilar información técnica y normativa sobre insumos tecnológicos; infraestructura y 

equipos necesarios para la prevención situacional del delito y optimización de lo servicios 

de seguridad pública, a efecto de que las adquisiciones y contrataciones de servicios 

inherentes a dicha seguridad, sean realizadas racional, transparente y oportunamente.  

 

 Acordar con los titulares de los sectores de la Policía Preventiva y de las Unidades 

de Protección Ciudadana, las órdenes de operación y ejecución de las actividades 

de vigilancia, vialidad y atención a los habitantes de la demarcación territorial.  

 

 Emitir, previo acuerdo con el C. Jefe Delegacional, opinión respecto al nombramiento de 

los titulares de los Sectores de Policía Preventiva, así como de las Unidades de 

Protección Ciudadana que correspondan a la demarcación territorial.  

 

 Presentar ante el secretario competente, previo acuerdo con el C. Jefe Delegacional, los 

informes, opiniones o quejas sobre la actuación y comportamiento de los cuerpos de 

seguridad (incluyendo mandos) que correspondan a los límites territoriales del Órgano 

Político-Administrativo en Coyoacán, respecto de actos que presuntamente contravengan 

las disposiciones, para su remoción conforme a los procedimientos legalmente 

establecidos.  

 Evaluar y acordar con el C. Jefe Delegacional y el Director General de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, programas de incentivos policiales, así como 

reconocimientos de la comunidad a elementos de destacada labor.  

 

 Concertar e impulsar acciones de prevención del delito en coordinación con entidades 

públicas, privadas y del sector social a fin de mejorar la seguridad de la demarcación. Así 

mismo, participar activamente en los órganos colegiados establecidos para la prevención 

de problemáticas asociadas al delito y la violencia.  

 

 Instrumentar y desarrollar métodos de seguimiento, almacenamiento y análisis de la 

información estadística sobre indicadores de seguridad pública, incidencia y 
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comportamiento delictivo, a fin de reforzar las acciones que permitan reducir la incidencia 

delictiva.  

 

 Coordinar y supervisar las actividades de la Policía Auxiliar que presten servicio 

extramuros a la demarcación, a través de la contratación directa de la misma por parte 

del Órgano Político-Administrativo.  

 

 Fomentar la participación corresponsable y organizada de la ciudadanía en acciones de 

prevención del delito y la violencia así como de promoción de la cultura de la legalidad, a 

través de la conformación de redes vecinales en las colonias, pueblos, barrios y unidades 

habitacionales de la demarcación territorial.  

 

 Coordinar y supervisar el sistema delegacional de monitoreo y atención de emergencias, 

a fin de garantizar su optima y adecuada operación y funcionamiento en la demarcación.  

 

 Implementar acciones orientadas a reconstruir la relación y recuperar la confianza de la 

policía con la comunidad, a través de acciones que mejoren la actuación e imagen policial 

en la demarcación.  

 

 Promover y dar seguimiento a acciones de formación y capacitación vecinal para la 

prevención del delito y la violencia; así como, de la cultura de la legalidad a efecto de 

fortalecer las acciones de mejoramiento de la seguridad en Coyoacán.  

 

 Brindar asesoría a la ciudadanía respecto a medidas de prevención del delito y la 

violencia, así como de acciones encaminadas a la legalidad y seguridad comunitaria.  

 

 Realizar en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales estudios, 

investigaciones y proyectos tendientes a identificar y mejorar la percepción de la 

ciudadanía sobre la seguridad pública en la demarcación.  

 

 Impulsar la realización de campañas de difusión de mensajes de prevención del delito y 

de problemas asociados que afectan la seguridad de los habitantes de la demarcación.  

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 

normatividad aplicable. 
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1.6.2.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
OBJETIVO  
 
Diseñar y operar políticas y acciones integrales de prevención del delito basado en la 
redignificación de las relaciones sociales entre policía, gobierno y sociedad; la promoción 
de la cultura de la legalidad y los valores para la vida democrática; así como brindar 
asesoría a los grupos vecinales para la elaboración de diagnósticos del entorno social, a 
fin de sustentar propuestas respecto a medidas de prevención del delito y seguridad 
comunitaria.  
 
FUNCIONES 
 

 Desarrollar y supervisar programas y acciones instrumentados por la Dirección de 

Seguridad Pública y Prevención del Delito en materia de prevención del delito.  

 

 Establecer comunicación entre los gobiernos delegacional, local y federal, organizaciones 

sociales y privadas, así como con grupos vecinales para articular acciones relacionadas 

con la prevención del delito.  

 

 Brindar asesoría a los grupos vecinales para la elaboración de diagnósticos del entorno 

social y la planeación de actividades destinadas a la prevención del delito y la seguridad 

pública.  

 

 Proponer actividades enfocadas a la prevención del delito, de acuerdo a la problemática 

delictiva y social que afectan la seguridad en las comunidades de la demarcación 

territorial.  

 

 Brindar información sobre infraestructura, equipos e insumos tecnológicos, necesarios 

para la prevención situacional del delito y optimización de lo servicios de seguridad 

pública, con la finalidad de orientar a la ciudadanía respecto a la factibilidad de su 

adquisición y utilización como medios complementarios para disminuir el riesgo delictivo.  

 

 Establecer procedimientos de control y supervisión en las acciones de prevención del 

delito, así como coordinar la realización de la base de datos de los mismos.  
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 Promover acciones con la participación corresponsable de la ciudadanía, respecto al 

mejoramiento del entorno social, y atender los factores de riesgo que originan la 

inseguridad en la población.  

 

 Diseñar y realizar acciones de capacitación dirigidas a las redes vecinales, a fin de 

generar medidas de prevención adecuadas a las situaciones de riesgo de la 

demarcación.  

 

 Diseñar y realizar talleres sobre temas relacionados a la prevención del delito y la 

violencia para grupos o sectores vulnerables a esta problemática social.  

 Promover la recuperación de espacios públicos mediante la corresponsabilidad de la 

ciudadanía y otras instancias gubernamentales a fin de prevenir el delito.  

 

 Fomentar la cultura de la legalidad, orden y respeto entre la ciudadanía como estrategia 

de prevención del delito y la violencia.  

 

 Promover acciones específicas para re dignificar las relaciones entre policía, gobierno y 

sociedad.  

 

 Colaborar en la planeación e instrumentación de una campaña de seguridad pública en la 

demarcación.  

 

 Atender la demanda ciudadana dentro de su ámbito de competencia y canalizar con 

diligencia y oportunidad al ciudadano cuando su atención corresponda a otras 

dependencias locales o federales.  

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 

normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través de la Dirección de 

Seguridad Pública y Prevención del Delito, estará a cargo en el ámbito de sus 

atribuciones de acordar con los sectores de la Policía Preventiva y de las Unidades de 

Protección Ciudadana las órdenes de operación y ejecución de vigilancia, lo 
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relacionado con la vialidad de su demarcación territorial, así como promover la 

recuperación de espacios públicos mediante la corresponsabilidad de las instituciones 

de gobierno. 

En ese orden de ideas, resulta inobjetable que el Ente Obligado está en aptitud de 

pronunciarse respecto del requerimiento del particular, sin que sea necesario para lo 

anterior que el Ente recurrido manifieste que no es competente para detentar 

información relacionada con la liberación de los espacios públicos y vialidades de su 

demarcación territorial, siendo que de sus atribuciones se desprende lo contrario, por lo 

tanto,  es dable concluir que el agravio del recurrente resulta fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena que emita un pronunciamiento categórico respecto a qué trámite que se le dio al 

correo del veintiuno de abril del dos mil quince, dirigido a la Jefatura Delegacional y 

turnado a la Dirección General Jurídica y de Gobierno el veintisiete de abril de dos mil 

quince, mediante el cual se daban a conocer diversas irregularidades en el estacionar 

de vehículos en la vía pública, cuál es la normatividad que se está infringiendo, si el 

cerrar una calle cerrada con una reja está permitido y, de no ser así, cuál es la 

normatividad infringida y qué acciones se deberían de tomar al respecto, en caso 

contrario realice las aclaraciones a las que haya lugar. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

la Delegación Coyoacán 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe 

a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


