
 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0764/2014 

Alejandro Santibañez Paz FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Junio/2014 

Ente Obligado:         Delegación Cuauhtémoc 

MOTIVO DEL RECURSO:   Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal,  

resulta procedente     modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

i.  Con fundamento en el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique como información 
confidencial los nombres y el número de departamento, contenidos en los oficios 
DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13, para ello deberá seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción XI de la ley de la materia, y 
proporcionar una versión pública de los oficios señalados, previo pago de los derechos de 
reproducción de la información, acorde a lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALEJANDRO SANTIBAÑEZ PAZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0764/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0764/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Santibañez 

Paz, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0405000034014 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“… CON RELACION AL INCENDIO OCURRIDO EN EL EDIFICIO COAHUILA EN 
TLATELOLCO EL AÑO PASADO, DICE TEXTUALMENTE EN LA PAGINA 
ELECTRONICA OFICIAL DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC:  
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=111&
c=noticias#.UwWJqvl5N8E  
México, D. F., a 17 de octubre de 2013 
1.- También se otorgará una partida especial por parte de la delegación, en conjunto 
con el Gobierno del Distrito Federal, para reparar los elevadores del edificio que 
resultaron dañados por el agua que se utilizó para pagar el fuego, ya que se utilizaron dos 
pipas del líquido, cada una con nueve mil litros. 
2.- Salyano Tourres informó que la delegación y la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal Salyano Tourres informó que la delegación y la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal llevarán a la zona a personal técnico de la Dirección General de 
Obras de la Cuauhtémoc, así como a un director responsable de Obras para hacer 
la revisión correspondiente y verificar que el inmueble no tenga un daño 
estructural.  
3.- Durante el incidente, personal de Protección Civil cercó la zona para evitar que los 
vecinos de la torre intentaran entrar por su pertenencias hasta en tanto se lleven a 
cabo los peritajes necesarios. 
 
TAMBIEN DICE TEXTUALMENTE EN EL TWITTER OFICIAL DEL DELEGADO 
ALEJANDRO FERNANDEZ: 

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=111&c=noticias#.UwWJqvl5N8E
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=111&c=noticias#.UwWJqvl5N8E
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https://twitter.com/a_fernandezDF 
4.- Alejandro Fernández  @a_fernandezDF  17 de oct. 
Ayudaremos a vecinos del Coahuila: limpieza, DRO para revisión de daño, hospedaje 
para afectados, $ para reparar elevador. 
 
5.- Alejandro Fernández  @a_fernandezDF  17 de oct. 
Ayudaremos con 6 puertas para colocarlas en los departamentos afectados y se 
evaluara técnicamente el tema del elevador para su reparación! 
 
6.- Alejandro Fernández  @a_fernandezDF  18 de oct. 
___________ Ya se están revisando los elevadores, saludos. 
 
 
DE LO ANTERIOR SOLICITO  
 
A) TODOS LOS DOCUMENTOS QUE POSEA LA DELEGACION CUAUHTEMOC A PARTIR 
DEL 17 DE OCTUBRE Y A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA RESPUESTA QUE OTORGUE 
LA DELEGACION CUAUHTEMOC DONDE SE MENCIONE A EL EDIFICIO COAHUILA. 

 
B) DEL PUNTO 1.-INFORMACION DE LA PARTIDA ESPECIAL INDICADA Y SU IMPORTE 
AUTORIZADO. 

DEL PUNTO 2.- INFORMES DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE 
OBRAS QUE ASISTIERON AL EDIFICIO Y DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA, SU NOMBRE Y NUMERO DE D.R.O. 
 
DEL PUNTO 3.- PERITAJES EFECTUADOS POR PROTECCION CIVIL CON NOMBRE 
Y FIRMA DEL PERITO RESPONSABLE. 
 
DEL PUNTO 4.-INFORME DE DRO PARA REVISION DE DAÑO; COPIA DE 
FACTURAS DE HOSPEDAJE DESDE SU INICIO HASTA EL DIA DE HOY Y 
DOCUMENTO QUE INDIQUE EL IMPORTE AUTORIZADO PARA REPARACION DE 
ELEVADOR. 
 
DEL PUNTO 5.-  FACTURAS DE PUERTAS Y DOCUMENTOS DE EVALUACION 
TECNICA DEL ELEVADOR. 
 
DEL PUNTO 6.- COTIZACIONES E INFORMES DE LA REVISION DE LOS 
ELEVADORES.” (sic) 

 

https://twitter.com/a_fernandezDF
https://twitter.com/a_fernandezDF
https://twitter.com/a_fernandezDF/status/390919520728399872
https://twitter.com/a_fernandezDF
https://twitter.com/a_fernandezDF/status/390956032882528256
https://twitter.com/a_fernandezDF
https://twitter.com/a_fernandezDF/status/391279061496242176
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II. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió la solicitud de información 

en la que señaló lo siguiente: 

 

 Mediante el oficio DGODU/000974/2014 del veintiocho de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional, de la Delegación Cuauhtémoc, señaló lo siguiente: 

 

“… 
En lo referente al inciso A) y los puntos número 2 y 4, una vez realizada la búsqueda en la 
base de datos, se encontró el reporte de visita relacionado con el incendio ocurrido en el 
edificio ‘Coahuila’ de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco en esta Delegación, 
elaborado por el personal de esta Dirección General, a realizar la visita ocular, 
asignándose al Ing. Civil Víctor Manuel Flores Juárez, Jefe de la Unidad Departamental 
de Supervisión Interna de Obras por Contrato; el Arq, Benito Ruíz Guzmán, Jefe de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción y el Ing. Civil 
Armando Tello Morales, todos adscritos a esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, del cual se anexa al presente copia simple. 
 
Cabe hacer la aclaración, que en esta Dirección General, no se tiene asignado y/o 
registrado los servicios de algún Director Responsable de Obra. 
 
En lo referente a los puntos 1, 3, 5, y 6, no se encontró antecedente, por lo que se sugiere 
dirigir su petición a la Dirección de Presupuesto y Finanzas y a la Dirección de Protección 
de esta Delegación. 
 
Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, adscrita a la 
Delegación Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 1°, 4° fracción VII, 13, 29, 30 y 
44, 47 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; 122 Apartado C base tercera fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 104 y 117 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 39 fracciones XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; le hace de su conocimiento lo anterior, para que a su vez se le informe al 
solicitante lo conducente, previo pago de derechos conforme lo establece el artículo 248 
fracción II, incisos a) del Código Fiscal del Distrito Federal vigente correspondiente a (01) 
una hoja útil (copia simple). 
…” (sic) 
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 Anexó el reporte de Visita al Edificio Coahuila, del diecisiete de octubre de dos mil 
trece, emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 

 Mediante el oficio DPC/PR/0132/14 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora de Protección Civil, dirigido al Asesor del Jefe 
Delegacional, de la Delegación Cuauhtémoc, señaló: 

 
“…le informo por lo que corresponde al punto 3, materia de esta Dirección a mi cargo y derivado 
del análisis del asunto que nos ocupa, se determina que de conformidad con los artículos 37 
fracción II, 38 fracción IV y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 25 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso, ambas del Distrito Federal, nos encontramos 
en imposibilidad de brindar la información solicitada, en virtud de que se pondría en riesgo la vida 
de los terceros, se anexa prueba de daño que avala lo anterior. 
 
No obstante, existe el procedimiento de Solicitud de Copia Certificada, como trámite en la 
Ventanilla única Delegacional, o vía Datos Personales del Sistema INFOMEX. 
 
Por lo anterior, se pone a disposición del Comité de Transparencia la Reserva de la Información 
requerida por el C. Alejandro Santibañez Paz. 

 

PRUEBA DE DAÑO 

a) FUENTE DE INFORMACIÓN De los expedientes originales del Edificio 
Coahuila, Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco, en la Delegación Cuauhtémoc, 
ingresados ante la Dirección de Protección 
Civil, bajo los Folios Nos. DPC/7219/13, 
CESAC 25362, 25365 y 25366, de fecha 21 
de octubre de 2013. 

b) DESCRIPCIÓN DEL DAÑO Derivado de que en el expediente del 
Edificio Coahuila, Unidad Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco, en la Delegación 
Cuauhtémoc, cuenta con el resultado de las 
Evaluaciones de riesgo, las cuales brindan 
una descripción completa y detallada de las 
características actuales de la estructura del 
Edificio antes citado, conforme al análisis de 
su Localización, Descripción, Estructura, 
Observaciones. Antecedentes, Dictamen 
Técnico y Recomendaciones, esto hace que 
se incremente el riesgo que representa la 
revelación de información clara, precisa y 
específica del estado actual de la estructura 
de dicho inmueble, en virtud de que en caso 
de entregar la Evaluación, se harían del 
dominio público las zonas vulnerables del 
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Edificio, lo que pone en riesgo la integridad 
física de los usuarios y/o propietarios de 
dichas instalaciones, por lo que considerando 
los artículos 1 y 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en un 
caso extremo de algún atentado o en su 
defecto la comisión de delito en la forma de 
extorsión, manipulación de información, 
fraude y/o cohecho, para beneficio de una 
tercera persona, por lo que es necesario 
proteger y resguardar la seguridad de los 
habitantes del Edificio en comento, antes que 
de dar el acceso a la información a un 
tercero, que si bien es cierto tiene derecho a 
acceder a los documentos públicos que se 
detenten en los archivos de esta Delegación, 
también lo es que dicho derecho el cual 
emana de la misma Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como se 
observa en el artículo 6°, es resguardar en 
todo momento la integridad física de los 
seres humanos que hacen uso del inmueble 
de referencia, de acuerdo al artículo 16 de 
dicha Constitución. 
 
Por lo antes expuesto, se determina por parte 
de la Dirección de Protección Civil, que se 
restrinja el acceso a la información en su 
carácter de reservada de la documental 
descrita en el párrafo que antecede, de 
conformidad con los artículos 37 fracción II, 
38, fracción IV y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, 25 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ambas del Distrito Federal. 

c) DOCUMENTOS RESERVADOS / 
RESTRINGIDOS 

Los oficios No. DPC/PR/1364/13, 
PC/PR/1365/13 y DPC/PR/1366/13, de fecha 
31 de octubre de 2013. 

d) PLAZO DE RESERVA Se restringe la información en su carácter de 
Reservada del documento arriba mencionado 
el 24 de febrero de 2014 al 24 de febrero de 
2021, es decir por un periodo de 7 años, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 40 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

e) AUTORIDAD REPSONSABLE La guarda y custodia de los expedientes que 
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incluyen la documentación del Edificio 
Coahuila, Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco, en la Delegación Cuauhtémoc, 
corresponde directamente a la Dirección de 
Protección Civil y a la Unidad Departamental 
de Prevención de Riesgos. 

…” (sic) 

 

 En el oficio DGA/167/2014 del diecinueve de marzo de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de General de Administración, dirigido al Asesor del Jefe 
Delegacional, de la Delegación Cuauhtémoc, en el que señaló: 

 

“…le comento lo que compete a ésta Dirección General a mi cargo: 
 
Inciso A) Le anexo oficio DGA/123/2014 donde se solicita adicionar la clave presupuestal 
correspondiente para gestionar el recurso ante la Secretaría de Finanzas. Dicho trámite 
se realiza hasta este año toda vez que para noviembre de 2013, ya se tenía el 
presupuesto comprometido en su totalidad. Sin embargo el Jefe Delegacional logró que 
para el presente año la Secretaría de Finanzas nos otorgue el recurso. 
 
B) Del punto 1. La partida será una ampliación líquida que autorizará la Secretaría de 
Finanzas del D.F., toda vez que no se cuenta con recurso autorizado de origen en 2014. 
Para poder habilitar dos elevadores por un importe de $1’241,896.00 
Del punto 4 lo que respecta al importe autorizado para la reparación del elevador, es el 
que se mencionó en el párrafo anterior. 
Del punto 6. Se anexan 2 cotizaciones de Elevadores de la República, S.A. de C.V., una 
de fecha 30 de octubre de 2013 y otra del 11 marzo del año en curso. 
 
Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 fracción 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 
lo que le solicito a usted tenga por atendido su Requerimiento, quedando a sus órdenes 
para cualquier aclaración o duda en el asunto que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

 Acuse del oficio DGA/123/2014 del catorce de marzo de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora General de Administración de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido 
al Director General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.  

 

 Presupuesto por los trabajos de modernización de elevadores, del treinta de 
octubre de dos mil trece, presentado por ELEVADORES DE LA REPÚBLICA, S.A. 
DE C.V., a la Directora General de Administración de la Delegación Cuauhtémoc.  
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 Presupuesto por los trabajos de modernización de elevadores, del once de marzo 
de dos mil catorce, presentado por ELEVADORES DE LA REPÚBLICA, S.A. DE 
C.V., a la Directora General de Administración de la Delegación Cuauhtémoc.  

 

 ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014, del Comité de 
Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, celebrada el diez de marzo de dos 
mil catorce. 

 

III. El diez de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida al punto 3 de la solicitud de 

información, en la que requirió el acceso a los peritajes efectuados por protección civil, 

ya que la Dirección de Protección Civil del Ente no brindó la información solicitada 

argumentando que su publicidad genera un riesgo, cuando los que viven con un riesgo 

son quienes habitan en el edificio y que no han recibido protección.  

 

IV. El veintiuno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y las constancias 

de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de 

información con folio 0405000034014. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, y como diligencia para 

mejor proveer, la copia simple de los oficios DPC/PR/1364/13, DPC/PR/1365/13 y 

DPC/PR1366/13 del treinta y uno de octubre de dos mil trece, mismos que clasificó con 

información reservada en su Séptima Sesión Extraordinaria del diez de marzo de dos 

mil catorce.  
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V. El veintinueve de abril de dos mil catorce, mediante oficio sin número de la misma 

fecha y el diverso DPC/PR/0276/14 sin fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Desde el primer momento se buscó otorgar al particular la mejor atención a su 
solicitud, misma que se satisfizo exhaustiva y congruentemente, con total apego a 
los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad. 

 

 De la lectura de los agravios del recurrente, se desprende que se inconformó con 
la respuesta emitida a la solicitud de información porque la respuesta no fue 
congruente con su expectativa, pero no puede permitirse a los particulares que 
varíen sus solicitudes ya que se dejaría en estado de indefensión al Ente 
recurrido, obligándolo a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no 
planteadas originalmente, por lo que sus agravios devienen en infundados e 
inoperantes. 

 

 La información requerida en el punto 3 de la solicitud de información, es de acceso 
restringido de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 38, fracción IV 
y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el diverso 25 del Reglamento de la ley de la materia, por 
lo que no es posible proporcionarla, de hacerlo, se pondría en riesgo la vida de 
terceros. 

 Existe un trámite de Solicitud de Copia Certificada, en la Ventanilla Única 
Delegacional o Vía acceso a Datos Personales. 
 

 Se realizó una búsqueda en los archivos de la Dirección de Protección Civil y se 
encontraron tres solicitudes registradas con los folios DPC/7219/13, CESAC 
25362, 25365 y 25366, del treinta y uno de octubre de dos mil trece, que 
corresponden a tres departamentos y fueron elaborados a partir del incendio 
ocurrido el diecisiete de octubre de dos mil trece para evaluar el interior de cada 
uno de los departamentos. No obstante, dichos documentos son reservados. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, fracción XVII de la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal, corresponde a las Delegaciones identificar 
y elaborar Dictámenes Técnicos respecto de las condiciones de riesgo de sitios, 
inmuebles o actividades, pero no existe la facultad para efectuar “Peritajes”, por lo 
tanto, no existen tales documentos. 
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 Se le indicó al particular que podía acceder a la información de su interés a través 
del trámite de solicitud de copia certificada ante la Ventanilla Única Delegacional, o 
de una solicitud de acceso a datos personales.  

 

 El inmueble referido es un conjunto habitacional particular y no pertenece al 
gobierno, por lo que se actualiza el supuesto previsto en los artículos 179 y 231 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 

 Si el particular desea conocer información  del condominio, debe solicitar por 
escrito, a través del Administrador registrado, el Dictamen Técnico 
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

 En relación a la manifestaciones del particular tendientes a demostrar su interés 
por conocer los documentos reservados, se informó que el siniestro se presentó 
en pisos superiores de la vivienda que refiere el particular, además, los elevadores 
son adicionales al sistema normal de uso cotidiano o emergencia. 

 

 La Delegación no cuenta con una autorización expresa para hacer públicos los 
datos personales. además, los derechos del particular fueron salvaguardados para 
acceder a la información de su interés mediante la vía adecuada. 

 
 

 Si el particular desea un dictamen técnico del edificio, el administrador deberá 
solicitarlo, y para contar con un peritaje, es necesario contratar a un Director 
Responsable de Obra porque la Delegación no elabora peritajes. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia del acuse de los oficios DPC/PR/1364/13, DPC/PR/1365/13 y 
DPC/PR/1365/13 del treinta de octubre de dos mil trece, suscritos por la Directora 
de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc. 
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VI. El treinta de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis de mayo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley  rendido por el Ente Obligado, asimismo, señaló  

que, en atención a los compromisos Delegacionales, se solicitaron los peritajes 

efectuados al edificio referido en la solicitud de información, pero la Delegación informó 

que no existen porque no está facultada para elaborar peritajes, de lo que se deduce 

que la Delegación publicó compromisos que no cumplirá, así que por lo menos se 

espera que el Ente proporcione los oficios DPC/PR/1364/13, DPC/PR/1365/13 y 

DPC/PR/1365/13, y no tenga qué esperar siete años para conocerlos. 

VIII. El siete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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 ordenó reservar el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto se 

concluyera el análisis del presente expediente. 

 

X. El seis de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción del recurso de revisión y 

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 

 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

Sin embargo, en el informe de ley el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión sin expresar motivo ni argumento alguno que justifique su 

estudio. 

 

Por lo anterior, se debe decir al Ente Obligado que aun cuando el estudio de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento es de orden público y de estudio 

preferente, no basta el solo señalamiento de que el recurso debe sobreseerse para que 

este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de todas las causales de 
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improcedencia o sobreseimiento previstas en la ley de la materia o su normatividad 

supletoria, toda vez que, considerando la totalidad de los supuestos que se contienen 

en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos 

o circunstancias por los que el Ente recurrido consideró que no debe entrarse al estudio 

del fondo del presente recurso de revisión. Aunado a lo anterior, de considerar que son 

suficientes las simples menciones que hizo el Ente en su informe de ley, sin exponer 

algún argumento tendiente a acreditar la actualización de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, sería tanto como suplir la deficiencia de dicho Ente, ya 

que en su informe de ley tuvo la obligación de exponer las razones por las cuales 

consideraba que se actualiza el sobreseimiento del presente medio de impugnación, 

además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes, sirve de apoyo a lo 

anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
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que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando 
sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se advierte que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal 

de improcedencia o sobreseimiento cuando el Ente señale una fracción sin ofrecer los 

argumentos y pruebas que sustentan su dicho, con mayor razón no resulta obligatorio 

su análisis cuando el Ente recurrido no indique la hipótesis preceptuadas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que es aplicable al 

presente asunto para decretar el sobreseimiento, sin exponer razonamiento lógico 

jurídico alguno y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para acreditar su 

actualización, por lo anterior 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 
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emitida por la Delegación Cuauhtémoc, 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 capitulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“CON RELACION AL 
INCENDIO OCURRIDO 
EN EL EDIFICIO 
COAHUILA EN 
TLATELOLCO EL AÑO 
PASADO… 
A) TODOS LOS 

DOCUMENTOS QUE 

POSEA LA 

DELEGACION 

CUAUHTEMOC A 

PARTIR DEL 17 DE 

OCTUBRE Y A LA 

FECHA DE LA 

ENTREGA DE LA 

RESPUESTA QUE 

OTORGUE LA 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente al inciso A) y los puntos número 2 y 4, 
una vez realizada la búsqueda en la base de datos, se 
encontró el reporte de visita relacionado con el 
incendio ocurrido en el edificio ‘Coahuila’ de la Unidad 
Habitacional Nonoalco Tlatelolco en esta Delegación, 
elaborado por el personal de esta Dirección General, a 
realizar la visita ocular, asignándose al Ing. Civil Víctor 
Manuel Flores Juárez, Jefe de la Unidad 
Departamental de Supervisión Interna de Obras por 
Contrato; el Arq, Benito Ruíz Guzmán, Jefe de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
de Construcción y el Ing. Civil Armando Tello Morales, 
todos adscritos a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, del cual se anexa al presente copia 
simple. 
 

 
NO FORMULÓ 

AGRAVIO  
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DELEGACION 

CUAUHTEMOC 

DONDE SE 

MENCIONE A EL 

EDIFICIO COAHUILA. 

 

Cabe hacer la aclaración, que en esta Dirección 
General, no se tiene asignado y/o registrado los 
servicios de algún Director Responsable de Obra. 
…” (sic) 
 
Asimismo proporcionó el Reporte de Visita al Edificio 
Coahuila, del diecisiete de octubre de dos mil trece, 
emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 
 

Oficio DGA/167/2014 
 

“… 
Inciso A) Le anexo oficio DGA/123/2014 donde se 
solicita adicionar la clave presupuestal 
correspondiente para gestionar el recurso ante la 
Secretaría de Finanzas. Dicho trámite se realiza hasta 
este año toda vez que para noviembre de 2013, ya se 
tenía el presupuesto comprometido en su totalidad. 
Sin embargo el Jefe Delegacional logró que para el 
presente año la Secretaría de Finanzas nos otorgue el 
recurso. 
…” (sic) 
 
Asimismo, acompañó el acuse del oficio 
DGA/123/2014, del catorce de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de 
Administración de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido 
al Director General de Política Presupuestal de la 
Secretaría de Finanzas.  
 

 
B) DEL PUNTO 1.-

INFORMACION DE LA 

PARTIDA ESPECIAL 

INDICADA Y SU 

IMPORTE 

AUTORIZADO. 

 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente a los puntos 1, 3, 5, y 6, no se encontró 
antecedente, por lo que se sugiere dirigir su petición a 
la Dirección de Presupuesto y Finanzas y a la 
Dirección de Protección de esta Delegación. 

 
Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, adscrita a la Delegación 
Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 1°, 4° 
fracción VII, 13, 29, 30 y 44, 47 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 122 Apartado C base tercera 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 104 y 117 fracción XI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y 

NO FORMULÓ 
AGRAVIO 
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XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; le hace de su conocimiento lo 
anterior, para que a su vez se le informe al solicitante 
lo conducente, previo pago de derechos conforme lo 
establece el artículo 248 fracción II, incisos a) del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente 
correspondiente a (01) una hoja útil (copia simple). 
…” (sic) 
 

Oficio DGA/167/2014 
“… 
B) Del punto 1. La partida será una ampliación líquida 
que autorizará la Secretaría de Finanzas del D.F., toda 
vez que no se cuenta con recurso autorizado de origen 
en 2014. Para poder habilitar dos elevadores por un 
importe de $1’241,896.00. 
…” (sic) 

 

DEL PUNTO 2.- 
INFORMES DEL 
PERSONAL TECNICO 
DE LA DIRECCION DE 
OBRAS QUE 
ASISTIERON AL 
EDIFICIO Y DEL 
DIRECTOR 
RESPONSABLE DE 
OBRA, SU NOMBRE Y 
NUMERO DE D.R.O. 
 
DEL PUNTO  
 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente al inciso A) y los puntos número 2 y 4, 
una vez realizada la búsqueda en la base de datos, se 
encontró el reporte de visita relacionado con el 
incendio ocurrido en el edificio ‘Coahuila’ de la Unidad 
Habitacional Nonoalco Tlatelolco en esta Delegación, 
elaborado por el personal de esta Dirección General, a 
realizar la visita ocular, asignándose al Ing. Civil Víctor 
Manuel Flores Juárez, Jefe de la Unidad 
Departamental de Supervisión Interna de Obras por 
Contrato; el Arq, Benito Ruíz Guzmán, Jefe de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
de Construcción y el Ing. Civil Armando Tello Morales, 
todos adscritos a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, del cual se anexa al presente copia 
simple. 
 
Cabe hacer la aclaración, que en esta Dirección 
General, no se tiene asignado y/o registrado los 
servicios de algún Director Responsable de Obra. 
…” (sic) 
 
Asimismo, proporcionó el Reporte de Visita al Edificio 
Coahuila, del diecisiete de octubre de dos mil trece, 
emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 
 

NO FORMULÓ 
AGRAVIO 
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3.- PERITAJES 
EFECTUADOS POR 
PROTECCION CIVIL 
CON NOMBRE Y 
FIRMA DEL PERITO 
RESPONSABLE. 
 
 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente a los puntos 1, 3, 5, y 6, no se encontró 
antecedente, por lo que se sugiere dirigir su petición a 
la Dirección de Presupuesto y Finanzas y a la 
Dirección de Protección de esta Delegación. 

 
Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, adscrita a la Delegación 
Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 1°, 4° 
fracción VII, 13, 29, 30 y 44, 47 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 122 Apartado C base tercera 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 104 y 117 fracción XI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y 
XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; le hace de su conocimiento lo 
anterior, para que a su vez se le informe al solicitante 
lo conducente, previo pago de derechos conforme lo 
establece el artículo 248 fracción II, incisos a) del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente 
correspondiente a (01) una hoja útil (copia simple). 
…” 
 

Oficio DPC/PR/0132/14 
 

“…le informo por lo que corresponde al punto 3, 
materia de esta Dirección a mi cargo y derivado del 
análisis del asunto que nos ocupa, se determina que 
de conformidad con los artículos 37 fracción II, 38 
fracción IV y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 25 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso, ambas del Distrito 
Federal, nos encontramos en imposibilidad de brindar 
la información solicitada, en virtud de que se pondría 
en riesgo la vida de los terceros, se anexa prueba de 
daño que avala lo anterior. 

 
No obstante, existe el procedimiento de Solicitud de 
Copia Certificada, como trámite en la Ventanilla Única 
Delegacional, o vía Datos Personales del Sistema 
INFOMEX. 

 
Por lo anterior, se pone a disposición del Comité de 
Transparencia la Reserva de la Información requerida 
por el C. Alejandro Santibañez Paz. 

El particular 
manifestó su 
inconformidad con 
la respuesta dada 
al punto número 3 
de la solicitud de 
información, en la 
que requirió el 
acceso a los 
peritajes 
efectuados por 
protección civil, ya 
que la Dirección 
de Protección Civil 
de la Delegación 
no brinda la 
información 
solicitada 
argumentando 
que su publicidad 
genera un riesgo, 
cuando los que 
viven con un 
riesgo son 
quienes habitan 
en el edificio y que 
no han recibido 
protección. 
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…” (sic) 
 
Incluso proporcionó el ACTA DE LA SÉPTIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014, del Comité de 
Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, 
celebrada el diez de marzo de dos mil catorce. 

DEL PUNTO 4.-
INFORME DE DRO 
PARA REVISION DE 
DAÑO; COPIA DE 
FACTURAS DE 
HOSPEDAJE DESDE 
SU INICIO HASTA EL 
DIA DE HOY Y 
DOCUMENTO QUE 
INDIQUE EL IMPORTE 
AUTORIZADO PARA 
REPARACION DE 
ELEVADOR. 
 
 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente al inciso A) y los puntos número 2 y 4, 
una vez realizada la búsqueda en la base de datos, se 
encontró el reporte de visita relacionado con el 
incendio ocurrido en el edificio ‘Coahuila’ de la Unidad 
Habitacional Nonoalco Tlatelolco en esta Delegación, 
elaborado por el personal de esta Dirección General, a 
realizar la visita ocular, asignándose al Ing. Civil Víctor 
Manuel Flores Juárez, Jefe de la Unidad 
Departamental de Supervisión Interna de Obras por 
Contrato; el Arq, Benito Ruíz Guzmán, Jefe de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
de Construcción y el Ing. Civil Armando Tello Morales, 
todos adscritos a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, del cual se anexa al presente copia 
simple. 
 
Cabe hacer la aclaración, que en esta Dirección 
General, no se tiene asignado y/o registrado los 
servicios de algún Director Responsable de Obra. 
…” (sic) 

Oficio DGA/167/2014 
 

“… 
Del punto 4 lo que respecta al importe autorizado para 
la reparación del elevador, es el que se mencionó en 
el párrafo anterior. 
…” (sic) 

 

NO FORMULÓ 
AGRAVIO 

DEL PUNTO  
5.- FACTURAS DE 
PUERTAS Y 
DOCUMENTOS DE 
EVALUACION 
TECNICA DEL 
ELEVADOR. 
 
DEL PUNTO  

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente a los puntos 1, 3, 5, y 6, no se encontró 
antecedente, por lo que se sugiere dirigir su petición a 
la Dirección de Presupuesto y Finanzas y a la 
Dirección de Protección de esta Delegación. 

 
Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, adscrita a la Delegación 
Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 1°, 4° 
fracción VII, 13, 29, 30 y 44, 47 fracción III de la Ley 

NO FORMULÓ 
AGRAVIO 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 122 Apartado C base tercera 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 104 y 117 fracción XI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y 
XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; le hace de su conocimiento lo 
anterior, para que a su vez se le informe al solicitante 
lo conducente, previo pago de derechos conforme lo 
establece el artículo 248 fracción II, incisos a) del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente 
correspondiente a (01) una hoja útil (copia simple). 
…” (sic) 
 
Proporcionó los presupuestos por los trabajos de 
modernización de elevadores, del treinta de octubre de 
dos mil trece y once de marzo de dos mil catorce, 
presentado por ELEVADORES DE LA REPÚBLICA, 
S.A. DE C.V., a la Directora General de Administración 
de la Delegación Cuauhtémoc.  

 

6.- COTIZACIONES E 
INFORMES DE LA 
REVISION DE LOS 
ELEVADORES.” (sic) 

Oficio DGODU/000974/2014 
“… 
En lo referente a los puntos 1, 3, 5, y 6, no se encontró 
antecedente, por lo que se sugiere dirigir su petición a 
la Dirección de Presupuesto y Finanzas y a la 
Dirección de Protección de esta Delegación. 

 
Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, adscrita a la Delegación 
Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 1°, 4° 
fracción VII, 13, 29, 30 y 44, 47 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 122 Apartado C base tercera 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 104 y 117 fracción XI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y 
XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; le hace de su conocimiento lo 
anterior, para que a su vez se le informe al solicitante 
lo conducente, previo pago de derechos conforme lo 
establece el artículo 248 fracción II, incisos a) del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente 
correspondiente a (01) una hoja útil (copia simple). 
…” (sic) 
 

 

NO FORMULÓ 
AGRAVIO 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0405000034014, de los oficios DGODU/000974/2014, DPC/PR/0132/14 y 

DGA/167/2014, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 

Oficio DGA/167/2014 
 

“… 
Del punto 6. Se anexan 2 cotizaciones de Elevadores 
de la República, S.A. de C.V., una de fecha 30 de 
octubre de 2013 y otra del 11 marzo del año en curso” 

(sic) 
 

Por último, proporcionó los presupuestos por los 
trabajos de modernización de elevadores, del treinta 
de octubre de dos mil trece y once de marzo de dos 
mil catorce, presentado por ELEVADORES DE LA 
REPÚBLICA, S.A. DE C.V., a la Directora General de 
Administración de la Delegación Cuauhtémoc.  
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, como puede advertirse de la tabla anterior, el particular se encuentra 

satisfecho con las respuestas emitidas por el Ente Obligado a los requerimientos A), B) 

1, 2, 4, 5 y 6 de su solicitud de información, motivo por el cual, el análisis de la legalidad 

de las mismas queda fuera de la controversia. Lo anterior, con apoyo en la 

Jurisprudencia y Tesis aislada que a la letra señalan lo siguiente: 

 

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 
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. 
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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: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
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estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a la atención brindada al requerimiento 3 de 

la solicitud de información. 

 

En ese sentido, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida en los siguientes términos: 

 

 Desde el primer momento se buscó otorgar al particular la mejor atención a su 
solicitud, misma que se satisfizo exhaustiva y congruentemente, con total apego a 
los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad. 
 

 De la lectura a los agravios del recurrente, se desprende que se inconformó con la 
respuesta emitida a la solicitud de información porque esta no fue congruente con 
su expectativa, pero no puede permitirse a los particulares que varíen sus 
solicitudes porque se dejaría en estado de indefensión al Ente Obligado, 
obligándolo a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas 
originalmente, por lo que sus agravios devienen en infundados e inoperantes. 
 

 La información requerida en el punto 3 de la solicitud de información, es de acceso 
restringido de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 38, fracción IV 
y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el diverso 25 del  Reglamento de la ley de la materia, por 
lo que no es posible proporcionarla, de hacerlo, se pondría en riesgo la vida de 
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terceros. 
 

 Existe un trámite de Solicitud de Copia Certificada, en la Ventanilla Única 
Delegacional o acceso a Datos Personales. 
 

 Se realizó una búsqueda en los archivos de la Dirección de Protección Civil y se 
encontraron tres solicitudes registradas con los folios DPC/7219/13,             
CESAC 25362, 25365 y 25366, del treinta y uno de octubre de dos mil trece, que 
corresponden a tres departamentos y fueron elaborados a partir del incendio 
ocurrido el diecisiete de octubre de dos mil trece, para evaluar el interior de cada 
uno de los departamentos. No obstante, dichos documentos son reservados. 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, fracción XVII de la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal, corresponde a las Delegaciones identificar 
y elaborar Dictámenes Técnicos respecto de las condiciones de riesgo de sitios, 
inmuebles o actividades, pero no existe la facultad para efectuar “Peritajes”, por lo 
tanto, no existen tales documentos. 
 

 Se le indicó al particular que podía acceder a la información de su interés a través 
del trámite de solicitud de copia certificada ante la Ventanilla Única Delegacional, o 
de una solicitud de acceso a datos personales.  
 

 El inmueble referido es un conjunto habitacional particular y no pertenece al 
gobierno, por lo que actualiza el supuesto previsto en los artículos 179 y 231 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 

 Si el particular desea conocer información del condominio, debe solicitar por 
escrito, a través del Administrador registrado, el Dictamen Técnico 
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 

 En relación a la manifestaciones del particular tendientes a demostrar su interés 
por conocer los documentos reservados, se informa que el siniestro se presentó 
en pisos superiores de la vivienda que refiere el particular, además, los elevadores 
son adicionales al sistema normal de uso cotidiano o emergencia. 
 

 La Delegación no cuenta con una autorización expresa para hacer públicos los 
datos personales. además, los derechos del particular fueron salvaguardados para 
acceder a la información de su interés mediante la vía adecuada. 
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 Si el particular desea un dictamen técnico del edificio, el administrador deberá 
solicitarlo, y para contar con un peritaje, es necesario contratar a un Director 
Responsable de Obra porque la Delegación no elabora peritajes. 

 

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

agravio formulado por el recurrente en relación con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, conviene reiterar que en el numeral 3 de la solicitud de 

información, en relación con las manifestaciones formuladas por el Jefe Delegacional en 

Cuauhtémoc con motivo del apoyo brindado a damnificados del incendio en el edificio 

Coahuila de Tlatelolco, el particular requirió los peritajes efectuados por protección civil, 

con nombre y firma del perito responsable. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no puede proporcionar al particular 

los oficios DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13 que constituyen los 

documentos requeridos, ya que se encuentran clasificados como información de acceso 

restringido, en su modalidad de reservada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

37, fracción II, 38, fracción IV y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que su divulgación pondría en riesgo la 

vida de terceros porque cuenta con el resultado de las evaluaciones de riesgo, 

donde se describe completa y detalladamente las características actuales de la 

estructura del edificio, haciendo del dominio público las zonas vulnerables del edificio 

y poniendo en riesgo la integridad física de los usuarios y propietarios ante un atentado 
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o la comisión un delito como la extorsión, manipulación de información, fraude o 

cohecho, en beneficio de terceros. 

 

Asimismo, proporcionó el ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014, 

del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, celebrada el diez de marzo 

de dos mil catorce. 

 

Aunado a lo anterior, informó que existía el procedimiento de Solicitud de Copia 

Certificada ante la Ventanilla Única Delegacional o vía acceso a sus Datos Personales a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera pertinente resaltar que de la respuesta 

impugnada se desprende claramente que el Ente Obligado clasificó la información 

requerida en el punto 3 de su solicitud, como información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, tan es así que cumplió con los requisitos previstos en el 

artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, señalando la fuente de información, pretendiendo acreditar la prueba de daño, 

indicando los documentos reservados, el plazo de reserva y la autoridad responsable. 

En ese sentido, este Instituto advierte que, en la propia respuesta el Ente recurrido 

señala que la información se encuentra clasificada con fundamento en los artículos 37, 

fracción II y 38, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, sin embargo, es importante señalar que sólo se considera 

información reservada la que encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 37 del 

ordenamiento referido, pues el artículo 38 de la ley de la materia prevé exclusivamente 

las hipótesis en las que la información será clasificada como de acceso restringido en 
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su modalidad de confidencial, por lo anterior, se tiene que si el Ente recurrido consideró 

que la información solicitada era reservada, únicamente podrían actualizarse las 

hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, como por ejemplo, la fracción II que señaló el 

Ente Obligado, no así, alguna de las fracciones del artículo 38 de la ley de la materia, 

además de que el Ente recurrido no hizo valer ningún argumento que indicara que 

también consideró que la información era confidencial, mucho menos los datos que 

podrían ser confidenciales. 

 

Aunado a lo anterior, conviene indicar que aun cuando el Ente Obligado sostiene que la 

divulgación de la información solicitada en el punto 3 de la solicitud de información, es 

de acceso restringido porque el resultado de las evaluaciones detallan las 

características actuales de la estructura del edificio, lo que de conocerse, pondría en 

riesgo a los habitantes del edificio porque serían susceptibles a una extorsión, 

manipulación de la información, fraude o cohecho, en beneficio de terceros; no refiere 

expresamente ni acredita de qué manera el conocimiento público de la información 

solicitada permitiría a un tercero extorsionar a los habitantes del edificio, o cómo los 

habitantes podrían ser objeto de un fraude o cohecho, y tampoco señala expresamente 

la forma que la manipulación de la información requerida afectaría a los habitantes y 

beneficiaría a terceros.  

 

En este sentido, es claro que la respuesta trasgredió el principio de legalidad previsto 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

acuerdo con el cual, los actos de los entes obligados se consideran válidos cuando 
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estén fundados y motivados, lo que implica que se citen con precisión los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la 

respuesta y por las que consideran que el fundamento indicado es aplicable al caso 

concreto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al asunto y constar en el propio acto administrativo, dicho artículo a la letra 

señala lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

El anterior razonamiento, encuentra apoyo en la Tesis que a la letra señala lo siguiente:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Miguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Asimismo, se advierte que la respuesta emitida trasgredió los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad de actos, previstos en el artículo 2 de la ley de la 

materia, así como los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del 

mismo ordenamiento, los cuales señalan: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
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IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Ahora bien, considerando que el Ente Obligado refirió que el conocimiento público de la 

información requerida pondría en riesgo la integridad física de los habitantes porque 

revela de manera clara, precisa y específica, el estado actual de la estructura del 

inmueble, haciéndose públicas las zonas vulnerables del edificio, lo que en caso 

extremo, permitiría que sufrieran un atentado, este Instituto considera pertinente citar 

los artículos 4, fracciones II, VII, VIII, X, XX, 36, 37, 38, 41, 44, 50, 55 y 61, fracción XI, 

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

cuales señalan:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
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XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
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V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
  
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda… 
 

Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
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De la normatividad señalada se advierte lo siguiente: 

 

 La información definida como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la propia ley. 
 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la propia ley en el 
artículo 37, la información se reservará por un periodo de cinco años, prorrogables 
hasta por un periodo igual, pero en ningún caso podrá reservarse por un plazo 
mayor a los doce años contados a partir de la primera clasificación. 
 

 Se considera como información confidencial, entre otros, los datos personales que 
requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley, la relacionada con 
el derecho a la vida privada, entre otros, la información confidencial tendrá este 
carácter de manera indefinida. 
 

 Cuando existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, 
mediante una versión pública, entendiéndose como versión pública el documento 
en el que se elimine la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso, previa autorización del Comité de Transparencia. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente señalar el contenido del artículo 2 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y el numeral 5, de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, mismos 

que a la letra señalan: 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
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Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas;  
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0764/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

36 

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 
 

De la normatividad señalada, se advierte que los datos personales consisten en la 

información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física identificada o identificable, como son de manera 

enunciativa más no limitativa el origen étnico o racial, características físicas, morales o 

emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 

electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 

convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 

digital, el ADN y el número de seguridad social, y demás análogos. 

 

Asimismo, conforme a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal, existen las siguientes categorías de datos personales, identificativos, 

electrónicos, laborales, patrimoniales, sobre procedimientos administrativos y/o 

jurisdiccionales, académicos, de tránsito y movimientos migratorios, datos sobre la 

salud, biométricos, sensibles y de naturaleza pública. 
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En ese sentido, considerando que el Ente recurrido aseguró que la información 

requerida en el numeral 3 es de acceso restringido, este Instituto solicitó como 

diligencias para mejor proveer copia simple de los oficios DCP/PR/1364/13, 

DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13 que según su consideración constituyen los 

documentos requeridos. 

 

Por lo anterior, teniendo a la vista los oficios referidos, este Instituto observa que 

contienen la siguiente información: 

 

 Características muy generales del suelo en que se encontraba edificado el 
inmueble de referencia. 
 

 Uso del inmueble y niveles con los que cuenta. 
 

 Información muy general de la estructura del inmueble, por ejemplo, menciona que 
la estructura es a base de trabes, columnas y losas, y que desconoce el tipo de 
cimentación. 
 

 Indican que a simple vista no se observan daños estructurales, sólo en los 
acabados, y que derivado del sismo del de mil novecientos ochenta y cinco (1985) 
el edificio fue reforzado, no obstante, recomienda que un corresponsable en 
seguridad estructural elabore un dictamen estructural para determinar la 
estabilidad de los departamentos. 
 

 Aluden de manera muy genérica las áreas e instalaciones que resultaron dañadas 
por el incendio, y las pocas acciones técnico-correctivas efectivas que los 
habitantes han realizado para prevenir situaciones de riesgo. 

 

De lo anterior, al amparo de la normatividad analizada, los oficios DCP/PR/1364/13, 

DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13 no contienen información reservada, ya que la 
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información que contienen es muy genérica, de tal forma que no describe la estructura 

del inmueble, mucho menos especifica cuáles son las zonas vulnerables del edificio o 

las instalaciones, no se detalla la estructura o instalaciones del inmueble, de tal suerte 

que no se acredita que su divulgación ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de las 

personas, como pretende hacerlo valer el Ente recurrido, en consecuencia no se 

actualiza la fracción II, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

No obstante a lo anterior, este Instituto observa que los oficios DCP/PR/1364/13, 

DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13 comprenden información confidencial, ya que 

contienen datos personales como el nombre y número de departamento del propietario 

o habitante del departamento respecto del cual se emitieron dichos dictámenes técnicos 

con motivo del incendio ocurrido el diecisiete de octubre de dos mil trece, en el Edificio 

Coahuila, Colonia Nonoalco Tlatelolco. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que los oficios que contienen la información del 

interés del particular tienen datos personales como nombre y número de departamento 

respecto de los cuales se emitieron los dictámenes técnicos, datos que deben 

clasificarse como confidenciales, ya que de otra forma la información contenida en los 

dictámenes técnicos haría identificable a una persona en particular que habita en un 

departamento específico, haciendo pública información relacionada con su patrimonio y 

su vida privada (fracciones I y IV, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal). 

 

En ese orden de ideas, el nombre de los habitantes de los departamentos respecto de 

los cuales se emitieron los dictámenes técnicos contenidos en los oficios referidos, se 
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considera información susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la 

protección de los datos personales consagrado en las leyes aplicables, por el simple 

hecho de corresponder a datos personales que en conjunto, hacen identificables a 

sus titulares y a su patrimonio, de conformidad con los artículos 2 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los diversos 4, fracciones II y 

VII, 38, fracciones I, IV, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como el numeral 5 de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, transcritos anteriormente 

y de los cuales se concluye que toda la información relativa a la vida privada de una 

persona es considerada como un dato personal, entre otros, el nombre y el domicilio 

particular (número de departamento). 

 

Asimismo, los datos personales son considerados como información confidencial, y 

sólo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, no estando sujeta a plazos de 

reserva y, para poder acceder a ella se requiere contar con el consentimiento del titular, 

como se desprende de la normatividad analizada. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que:  

 

 El domicilio particular (número de departamento, considerando que el 
particular conoce la dirección del Edificio Coahuila, tan es así que la cita en su 
solicitud de información), es considerado dato personal, concerniente a una 
persona física, por lo que revisten el carácter de confidencial, de acuerdo a la 
definición prevista en el artículo 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 2 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y el numeral 
5, fracción I de los Lineamientos para la protección de datos personales en el 
Distrito Federal, por lo que encuadra dentro de la categoría de “Datos 
identificativos” de una persona física, identificada o identificable. 
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 Asimismo, no obstante que el nombre es un dato personal de una persona física, 
por tratarse de un dato identificativo, a pesar de ello, el nombre por sí solo no 
entra en la categoría de confidencial, mientras que dicho nombre no identifique o 
haga identificable fehacientemente a una persona en relación a otro dato de 
carácter personal o confidencial, como sería su domicilio particular, lo cual ya 
no sería factible su divulgación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que la clasificación que realizó el Comité de 

Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc en la Séptima Sesión Extraordinaria, 

celebrada el diez de marzo de dos mil catorce, fue incorrecta, ya que no debió clasificar 

los oficios DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13, como reservados, 

como bien los sostiene el recurrente en su agravio, sino únicamente los nombres y 

domicilios particulares (número de departamento) de los habitantes de los 

departamentos respecto de los cuales se emitieron los dictámenes técnicos, como 

información confidencial, debiendo elaborar una versión pública de los oficios y 

proporcionarla al recurrente, previo pago de los derechos correspondientes, en 

consecuencia, el agravio formulado por el recurrente resulta parcialmente fundado, 

siendo procedente ordenar al Ente recurrido que clasifique dichos datos y proporcione 

al particular una versión pública de los oficios señalados. 

 

Lo anterior es así, toda vez que aun cuando el particular solicitó el acceso a los 

peritajes efectuados por Protección Civil con nombre y firma del perito responsable, el 

Ente recurrido aclaró en su informe de ley que no contaba con una facultad expresa 

para elaborar “peritajes”, por lo tanto no contaba con ese tipo de documentos, pero de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, fracción XVII de la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal, corresponde a las Delegaciones identificar y 

elaborar Dictámenes Técnicos respecto de las condiciones de riesgo de sitios, 

inmuebles o actividades, por lo que, los documentos con los que cuenta y que son del 
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interés del particular porque fueron los que se elaboraron con motivo del incendio del 

diecisiete de octubre de dos mil trece, en el edificio que mencionó en su solicitud, son 

los dictámenes técnicos contenidos en los oficio DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y 

DCP/PR/1366/13. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XVII de la 

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, 178 y 179 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, de donde se desprende que en materia de 

Protección Civil, las Delegaciones son quienes identifican y elaboran dictámenes 

técnicos sobre las condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, además, 

los propietarios o poseedores de inmuebles, deben denunciar ante la Delegación, los 

daños o deterioro que presente el inmueble, en caso de que presente daños, deberán 

recabar la constancia de seguridad estructural y del buen estado de las instalaciones, y 

llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que lo requieran, 

dichos artículos señalan lo siguiente: 

 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 16. Corresponde a las Delegaciones, en materia de protección civil, las 
siguientes atribuciones: 
… 
XVII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo 
de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento. 
… 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 178. Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligación de denunciar 
ante la Delegación los daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho 
inmueble, como los que pueden ser debidos a efectos del sismo, viento, explosión, 
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incendio, hundimiento, peso propio de la edificación y de las cargas adicionales que obran 
sobre ella, o a deterioro de los materiales e instalaciones. 
 
Artículo 179. Los propietarios o poseedores de las edificaciones que presenten daños, 
recabarán la constancia de seguridad estructural por parte de un Corresponsable en 
Seguridad Estructural, y del buen estado de las instalaciones por parte de los 
Corresponsables respectivos. Si se demuestra que los daños no afectan la estabilidad y 
buen funcionamiento de las instalaciones de la edificación en su conjunto o de una parte 
significativa de la misma puede dejarse en su situación actual, o bien solo repararse o 
reforzarse localmente. De lo contrario, el propietario o poseedor de la edificación está 
obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que se 
especifiquen en el proyecto respectivo, según lo que se establece en el artículo siguiente. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que la Delegación sólo emitió dictámenes técnicos 

sobre las condiciones de riesgo los inmuebles, como en el caso concreto, los 

dictámenes técnicos en los oficio DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y 

DCP/PR/1366/13, levantados por la Dirección de Protección Civil de la Delegación 

Cuauhtémoc, de cuya clasificación se inconformó el recurrente.  

 

En ese sentido, si bien al desahogar la vista que se le dio con el informe de ley el 

recurrente manifestó que, en atención a los compromisos Delegacionales, solicitó los 

peritajes efectuados al edificio referido en la solicitud de información, pero la 

Delegación informó que no existían porque no estaba facultada para elaborar peritajes, 

de lo que se deduce que la Delegación publicó compromisos que no cumplirá, 

conviene señalar que esclarecer si la Delegación publicó o no compromisos que a 

consideración del particular no cumplirán, no es parte de la controversia ni de las 

atribuciones de este Instituto dilucidar cuestiones de ese tipo, simplemente garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares y el cumplimiento 

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

Reglamento, por lo que su manifestación es inatendible. 
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No pasa desapercibido por este Instituto que en su informe de ley el Ente recurrido 

manifestó que de la simple lectura de los agravios del recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a la solicitud de información porque la respuesta no 

fue congruente con su expectativa, pero no puede permitirse a los particulares que 

varíen sus solicitudes porque se dejaría en estado de indefensión al Ente recurrido, 

obligándolo a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas 

originalmente, por lo que sus agravios devienen en infundados e inoperantes, sin 

embargo, teniendo a la vista el recurso de revisión inicial del recurrente, no se advierte 

que pretenda ampliar su solicitud de información, como lo señaló el Ente Obligado. 

 

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 modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

ii.  Con fundamento en el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique 
como información confidencial los nombres y el número de departamento, 
contenidos en los oficios DCP/PR/1364/13, DCP/PR/1365/13 y DCP/PR/1366/13, 
para ello deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción 
XI de la ley de la materia, y proporcionar una versión pública de los oficios 
señalados, previo pago de los derechos de reproducción de la información, acorde 
a lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

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 diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc, 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc, 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 
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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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


