
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0254/2015 

Dadan Dan Aguilar FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:     Delegación Miguel Hidalgo 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo. 
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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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0254/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Dadan Dan Aguilar, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000014915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito version publica referente al procedimiento administrativo de demolicion efectuada 
en el inmueble ubicado en Alejandro Dumas no. 107 en la colonia Polanco.” (sic) 
 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio JOJD/DTST/CIP/0449/2015 de la misma fecha, del diverso 

DGJSL/0907/2015 del diez de febrero de dos mil quince y el oficio DEMCI/SCI/0241/2015 del cinco de 

febrero de dos mil quince, a través de los cuales emitió la siguiente respuesta: 

 

Oficio JOJD/DTST/CIP/0449/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince. 
 
“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0411000014915 de 
fecha 22 de enero de 2015, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consistente en: 
 

“Solicito version publica referente al procedimiento administrativo de demolición 
efectuada en el inmueble ubicado en Alejandro Dumas no. 107 en la colonia 
Polanco.” ( sic) 

Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General de Jurídica y de Servicios Legales, quien da respuesta a su solicitud 
mediante oficio DGJSL/0907/2015, mismo que se adjunta al presente y en el que se 
menciona lo siguiente: 
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Dado lo anterior, y con base en el oficio DEMCI/SCI/0241/2015, signado por el 
Subdirector de Calificadora de Infracciones, Órgano Político Administrativo en Miguel 
Hidalgo, se informa que se revisaron los archivos y la base de datos de esta Subdirección 
de Calificación de Infracciones, dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales, se informa que se localizó un registro de la visita de verificación con 
número de expediente ___, para el inmueble ubicado en Alejandro Dumas numero 107, 
local 201, colonia Polanco IV Sección: no obstante lo anterior, le hago saber que es 
posible proporcionar las copias del expediente referido, ya que dicho procedimiento, se 
considera información reservada, lo anterior, hasta en tanto se emita resolución 
administrativa que ponga fin de manera definitiva el Procedimiento Administrativo 
indicado. 
 
En este sentido la información solicitada es de carácter restringido en su modalidad de 
reservada, ya que se actualiza el supuesto de excepción de entrega de información 
contemplado en la fracción VIII, articulo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federa, mismo que cito a continuación para su pronta 
referencia: 
 

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: 
I. a VII.-… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 
… 

 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la información que se solicita es reservada, 
en virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, 
por lo que se anexa el estudio de la categorización, en el cual se agotaran todos los 
elementos con los que debe contar la clasificación de la información, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el 23 febrero de 2015, se celebró la segunda 
sesión extraordinaria del Comité de Transparencia Delegacional, en la cual se aprobó por 
unanimidad el 01/SO-02/CT/DMHI/2015, en el que se confirmó la propuesta de 
clasificación de información, de conformidad con propuesta realizada por la Dirección 
General de Jurídico y Servicios Legales a través del oficio DGJSL/0907/2015, que en la 
parte que interesa señaló: 
 

Acuerdo: 01/SE-02/CT/DMHI/2015. El Comité de Transparencia acuerda por 
unanimidad en términos de lo dispuesto en los artículos 50 fracción I y 61 fracción XI 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
confirmar la clasificación de la información referida por la Unidad Administrativa 
mediante el oficio DGJSL/0907/2015, emitido por la Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales en respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de 
información pública registrada en el Sistema InfomexDF con el número de folio 
0411000014915, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción VIII, de la 
Ley de la materia, toda vez que la información solicitada tiene el carácter de reservada 
ya que aún no ha sido emitida una resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento administrativo de verificación. 

 
En razón de lo anterior, por el momento nos encontramos ante la imposibilidad legal de 
remitir la copia de la resolución acaecida en el expediente __ de su interés hasta en tanto 
no se emita una resolución administrativa o judicial que ponga fin a dicho procedimiento. 
…” (sic) 
 

Oficio DGJSL//0907/2015 del diez de febrero de dos mil quince, signado por el 
Director General Jurídico y de Servicios Legales. 

 
“… 
Me refiero al acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, del sistema 
INFOMEX, con fecha de registro veintidós de enero de dos mil quince, con número de 
folio 0411000014915, por el que el C. Solicitante requiere lo que a la letra se transcribe:  
 
… 
 
La Subdirección de Calificación de Infracciones a cargo del Lic. Carlos Salomé García 
Morales, señaló a través del oficio DEMCI/SCI/0241/2015 de fecha 05 de febrero de 2015 
(se anexa copia) proporcionó la siguiente información:  
 
“…Existe en los archivos y bases de datos de esta Subdirección, un registro de la visita de 
verificación con número de expediente __, para el inmueble ubicado en ALEJANDRO 
DUMAS NÚMERO CIENTO SIETE LOCAL 201, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,  de esta ciudad, precisando que dicha información se 
encuentra aun reservada, en virtud de no haber causado ejecutoria la Resolución…” (sic) 
Oficio DEMCI/SCI/0241/2015 del cinco de febrero de dos mil quince, signado por el 

Subdirector de Calificación de Infracciones. 
 
“… 
Por medio del presente conducto y en atención a su oficio número DGJSL-CIP-017-15, de 
fecha treinta de enero de dos mil quince, en el que solicita se le proporcione la 
información requerida, a través del sistema INFOMEX, con fecha veintidós de enero del 
año en curso, la cual quedo registrada con el folio 0411000014915, en la que requiere, lo 
que a la letra se transcribe:  
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… 
 
Al respecto de la información precisada no omito señalar que en materia de Obras existe 
en los archivos y base de datos de esta Subdirección, un registro de la visita de 
verificación con número de expediente __, para el inmueble ubicado en ALEJANDRO 
DUMAS NÚMERO CIENTO SIETE, LOCAL 201, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, 
DLEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, de esta ciudad, precisando que dicha información se 
encuentra aun reservada, en virtud de no haber causado ejecutoria la Resolución 
Administrativa que se emitió en dicho procedimiento administrativo. 
 

Dado lo anterior se reserva la Resolución Administrativa emitida y el procedimiento 
administrativo enunciado, de conformidad con lo dispuesto en os artículos 1, 2 fracción 
XXII, 97 y 98 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mismos que 
se transcriben en su parte conducente para mejor ilustración:  
 

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y 
tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública del 
Distrito Federal. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será 
aplicable la presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de 
organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares.  
Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
XXII. Procedimiento Administrativo: Conjunto de trámites y formalidades jurídicas que 
preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales 
son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un 
interés general;  
… 
 

Artículo 97.- Las autoridades competentes del Distrito Federal, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local podrán 
llevar a cabo visitas de verificación. Dichas visitas se sujetarán a los principios de 
unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, 
precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de los particulares.  
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y 
formalidades que establezca esta Ley, el Reglamento que al efecto se expida y a las 
demás disposiciones aplicables.  
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento, el procedimiento de 
visita de verificación comprende lo siguiente: 
 
1. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
2. La práctica de visita de verificación; 
3. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
4. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución, 
y 
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5. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las actas 
de visita de verificación. 

 
Acto seguido se tiene a bien transcribir la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra 
establece:  
 

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: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 

Ahora bien determinando que la naturaleza de la información que se solicita es reservada, 
en virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, 
por lo que procederemos a realizar el estudio de la categorización, en el cual se agotarán 
todos los elementos con los que debe contar la clasificación de la información de 
conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 

I. HIPÓTESIS DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY.- de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la información 
solicitada en virtud de considerarse información reservada al tratarse de 
documentación que forma parte del procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, hasta en tanto, cause ejecutoria la Resolución Administrativa emitida dentro de 
expediente administrativo __. 
 
II. LA DIVULGACIÓN LESIONA EL INTERÉS QUE PROTEGE.- Al divulgarse la 
información solicitada relativa a la Resolución Administrativa emitida y el procedimiento 
administrativo número __, se lesionan derechos del poseedor del inmueble precitado, 
al no haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa, ya que su divulgación 
podría ser utilizada en su perjuicio. 
III. PRECISAR QUE EL DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE CON L APUBLICIDAD 
DE LA INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERES PÚBLICO DE CONOCERLA.- 
Al hacer pública la Resolución Administrativa emitida, en el procedimiento 
administrativo número __, se pone en riesgo la seguridad pública del poseedor del 
inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse a favor de un tercero una 
ventaja indebida, pudiendo sufrir modificaciones el Procedimiento Administrativo, lo 
cual pudiera generar, incluso un beneficio personal en perjuicio de este órgano político 
administrativo al no haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa emitida. 
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IV. ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 fracción VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la 
negación de información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, 
en atención a que se han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así 
como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tienen en consideración para la negativa de información, lo anterior en términos del 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio y hasta en tanto, no haya causado ejecutoria la Resolución Administrativa 
correspondiente. 

 
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento, el procedimiento de 
visita de verificación comprende lo siguiente: 
 
1. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
2. La práctica de visita de verificación; 
3. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
4. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución, 
y 
5. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las actas 
de visita de verificación. 

 
V. SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN.- Expediente administrativo número 
__. 
 
VI. PRECISAR LAS PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN.- La 
Resolución Administrativa emitida en el procedimiento administrativo número __. 
 
VII. INDICAR EL PLAZO DE RESERVA.- siete años, o en su caso se actualice 
cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
VIII. DESIGNAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN 
GUARDIA Y CUSTODÍA.- La Subdirección de Calificación de Infracciones 
dependencia de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. 
…” (sic) 

 

III. El dos de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, manifestando como agravios los siguientes:   
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Primero: La Delegación Miguel Hidalgo ha negado la información que solicité, 
privando del derecho a acceder a la información pública que cualquier persona 
tiene derecho a acceder sin acreditar ningún tipo de interés legítimo o jurídico. 
 
Segundo: El Ente Obligado proporcionó información totalmente distinta a la 
solicitada, informando respecto de un Procedimiento de Verificación en materia de 
Obras, la cual en ningún momento solicitó, siendo evidente que el procedimiento 
administrativo que derivó en la demolición de la construcción irregular, ha causado 
ejecutoria, debido a que la demolición ya se llevo a cabo, tal y como se muestra en 
el presente link, http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983. 
 
Tercero: Si el Ente Obligado tuvo alguna confusión me hubiera prevenido para 
efecto de aclarar mi solicitud, situación que no sucedió, por lo que reitero, que 
únicamente requiero el procedimiento administrativo que la Delegación Miguel 
Hidalgo realizó y con el cuál ejecutó la demolición de la construcción ilegal en 
Alejandro Dumas número 107, en la colonia Polanco.  
 

IV. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y las constancias de 

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

 

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. 

Por otro lado, se requirió al Ente Obligado que remitiera como diligencia para mejor 

proveer lo siguiente: 

 

1. Copia simple del Acta del Comité de Transparencia de la Delegación Miguel 
Hidalgo, mediante la cual se clasificó la información requerida como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 

 
2. Remita copia del documento del cual se desprende la última actuación del 

procedimiento administrativo __, al cual hace referencia en el oficio de respuesta 
del cinco de febrero de dos mil quince. 
 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
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V. El diecinueve de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio JOJD/DTST/CIP/0669/015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado pretendió rendir 

el informe de ley, y desahogar la vista que fue requerida por medio del acuerdo del cinco de marzo de 

dos mil quince, manifestando lo siguiente:  

 

- Sostuvo la legalidad del acto impugnado, solicitando se confirme la respuesta emitida por el Ente 
Obligado, toda vez que la información fue proporcionada por la unidad administrativa competente, 
para atender la solicitud de información, fundando y motivando la hipótesis de excepción de 
entrega de información contemplada en el artículo 37, fracción VIII, en relación con los diversos 36 
y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal, 
pues la información solicitada se encuentra subjudice, sin que se haya emitido una resolución 
definitiva que ponga fin a dicho procedimiento administrativo. 

 
- Explicó que no existe un procedimiento denominado “procedimiento administrativo de demolición”, 

ya que la demolición es una consecuencia jurídica derivada de la violación de una norma, es una 
sanción, no así un procedimiento jurídico autónomo e independiente, por ello en apego a los 
principios de asesoría, orientación y máxima publicidad, el Ente Obligado brindó información 
relativa al Procedimiento Administrativo de Calificación Acta de Visita de Verificación, bajo el 
número de expediente __ aclarando que la demolición es una de las sanciones a las que se hizo 
acreedor el visitado de las irregularidades encontradas y la cual se encuentra prevista en el artículo 
248, fracción VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 
- La respuesta emitida por el Ente Obligado, atendió los extremos de la solicitud de información de 

manera puntual, ya que como se evidencia de las constancias del expediente, la Dirección General 
Jurídica y de Servicios Legales, indicó que revisó la base de datos de la Subdirección de 
Calificación de Infracciones, unidad administrativa competente para instaurar, instrumentar y 
resolver los procedimientos seguidos en forma de juicio resultantes de las visitas de verificación 
administrativa del Distrito Federal.  
 

- A través del Acuerdo 01/SE-02/CT/DMHI/2015, el Comité de Transparencia  acordó por 
unanimidad confirmar la clasificación de la información de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al existir un Juicio de Amparo bajo el número de expediente 2066/2014-I. 
 

- En nada demerita la legalidad de la respuesta impugnada, el hecho de que el ahora recurrente 
exprese su inconformidad a la luz de lo referido en una nota periodística, ya que las 
manifestaciones conferidas no constituyen un elemento de convicción suficiente para controvertir la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, ello es así dado que las publicaciones hechas por los 
diferentes medios de comunicación carecen de valor probatorio pleno sino es una prueba auxiliar 
debido a que su contenido depende del contexto y depende de la investigación e interpretación 
personal del autor. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  
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- Oficio DGJSL/1562/2015 del trece de marzo de dos mil quince, signado por el Director General 
Jurídico y de Servicios Legales. 
 

- Oficio DEMCI/SCI/529/2018 del trece de marzo de dos mil quince, Subdirector de Calificación de 
Infracciones. 

 
- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria Correspondiente al Ejercicio 2015 del Comité de 

Transparencia en Miguel Hidalgo del veintitrés de febrero de dos mil quince. 

 
- Oficio JOJD/DTST/CIP/0449/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, signado por el 

Coordinador de Información Pública del Ente Obligado. 
- Oficio DGJSL//0907/2015 del diez de febrero de dos mil quince, signado por el Director General 

Jurídico y de Servicios Legales.  
 

- Oficio DEMCI/SCI/0241/2015 del cinco de febrero de dos mil quince, signado por el Subdirector de 
Calificación de Infracciones. 

 

VI. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

que rindiera el informe  de ley que le fue requerido, y toda vez que el oficio respectivo 

fue presentado de forma extemporánea, se tuvo por no rendido, por lo que se ordenó 

que el presente medio de impugnación fuera resuelto en un plazo de veinte días 

hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

agregadas en el expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y 

especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 88 

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

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

 

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

impugnación, 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 recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo 

valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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 de la presente 

controversia.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo, 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 capítulo independiente. 
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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 del Ente Obligado y 

los agravios de la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
 

 
 
“Solicito version 
publica 
referente al 
procedimiento 
administrativo 
de demolicion 
efectuada en el 
inmueble 
ubicado en 
Alejandro 
Dumas no. 107 
en la colonia 
Polanco.”(Sic) 
 

Oficio JOJD/DTST/CIP/0449/2015 del veintitrés de 
febrero de dos mil quince. 

 
En atención a su solicitud de Información Pública con 
número de folio 0411000014915 de fecha 22 de enero 
de 2015, recibida en este Ente Obligado por medio del 
sistema “INFOMEX”, la cual consistente en: 
 
“Solicito version publica referente al procedimiento 
administrativo de demolición efectuada en el 
inmueble ubicado en Alejandro Dumas no. 107 en la 
colonia Polanco.” ( sic) 
 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me 
permito proporcionarle a Usted la información relativa a 
la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección 
General de Jurídica y de Servicios Legales, quien da 
respuesta a su solicitud mediante oficio 
DGJSL/0907/2015, mismo que se adjunta al presente y 
en el que se menciona lo siguiente: 
 
Dado lo anterior, y con base en el oficio 
DEMCI/SCI/0241/2015, signado por el Subdirector de 
Calificadora de Infracciones, Órgano Político 
Administrativo en Miguel Hidalgo, se informa que se 
revisaron los archivos y la base de datos de esta 
Subdirección de Calificación de Infracciones, 
dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales, se informa que se localizó un registro 
de la visita de verificación con número de expediente 
__, para el inmueble ubicado en Alejandro Dumas 
numero 107, local 201, colonia Polanco IV Sección: no 
obstante lo anterior, le hago saber que es posible 
proporcionar las copias del expediente referido, ya que 
dicho procedimiento, se considera información 
reservada, lo anterior, hasta en tanto se emita 

Primero: La 
Delegación Miguel 
Hidalgo ha negado la 
información que 
solicité, privando del 
derecho a acceder a 
la información 
pública que cualquier 
persona tiene 
derecho a acceder 
sin acreditar ningún 
tipo de interés 
legítimo o jurídico. 
 
Segundo: El ente 
me proporciona 
información 
totalmente distinta a 
la solicitada, 
respondiéndome en 
lo referente al 
Procedimiento de 
Verificación en 
materia de Obras, la 
cual en ningún 
momento solicité, 
siendo evidente que 
el procedimiento 
administrativo que 
derivó en la 
demolición de la 
construcción 
irregular, ha causado 
ejecutoria, debido a 
que la demolición ya 
se llevo a cabo, tal y 
como se muestra en 
el presente link, 
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resolución administrativa que ponga fin de manera 
definitiva el Procedimiento Administrativo indicado. 
 
En este sentido la información solicitada es de carácter 
restringido en su modalidad de reservada, ya que se 
actualiza el supuesto de excepción de entrega de 
información contemplado en la fracción VIII, articulo 37 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federa, mismo que cito a 
continuación para su pronta referencia: 
 
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: 
I. a VII.-… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no 
haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución 
cause estado los expedientes serán públicos, salvo la 
información reservada o confidencial que pudiera 
contener 
… 
 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la 
información que se solicita es reservada, en virtud de 
actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal 
citado con antelación, por lo que se anexa el estudio de 
la categorización, en el cual se agotaran todos los 
elementos con los que debe contar la clasificación de la 
información, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 42 de la ley de la materia. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el 23 febrero 
de 2015, se celebró la segunda sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia Delegacional, en la cual se 
aprobó por unanimidad el 01/SO-02/CT/DMHI/2015, en 
el que se confirmó la propuesta de clasificación de 
información, de conformidad con propuesta realizada 
por la Dirección General de Jurídico y Servicios Legales 
a través del oficio DGJSL/0907/2015, que en la parte 
que interesa señaló: 
 
Acuerdo: 01/SE-02/CT/DMHI/2015. El Comité de 
Transparencia acuerda por unanimidad en términos de 
lo dispuesto en los artículos 50 fracción I y 61 fracción 
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

http://www.excelsio
r.com.mx/comunid
ad/2014/10/21/987
983. 
 
Tercero: Si el Ente 
Obligado tuvo alguna 
confusión me 
hubiera prevenido 
para efecto de 
aclarar mi solicitud, 
situación que no 
sucedió, por lo que 
reitero, que 
únicamente requiero 
el procedimiento 
administrativo que la 
Delegación Miguel 
Hidalgo realizó y con 
el cuál ejecutó la 
demolición de la 
construcción ilegal 
en Alejandro Dumas 
número 107, en la 
colonia Polanco.  
 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
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Pública del Distrito Federal, confirmar la clasificación de 
la información referida por la Unidad Administrativa 
mediante el oficio DGJSL/0907/2015, emitido por la 
Dirección General Jurídica y de Servicios Legales en 
respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la 
solicitud de información pública registrada en el Sistema 
InfomexDF con el número de folio 0411000014915, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción 
VIII, de la Ley de la materia, toda vez que la información 
solicitada tiene el carácter de reservada ya que aún no 
ha sido emitida una resolución administrativa que ponga 
fin al procedimiento administrativo de verificación. 
 
En razón de lo anterior, por el momento nos 
encontramos ante la imposibilidad legal de remitir la 
copia de la resolución acaecida en el expediente __ de 
su interés hasta en tanto no se emita una resolución 
administrativa o judicial que ponga fin a dicho 
procedimiento. 
…” (sic) 
 

Oficio DGJSL//0907/2015,  de fecha diez de febrero 
de dos mil quince, signado pro el Director General 
Jurídico y de Servicios Legales.  
 

“… 
Me refiero al acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública, del sistema INFOMEX, con fecha 
de registro veintidós de enero de dos mil quince, con 
número de folio 0411000014915, por el que el C. 
Solicitante requiere lo que a la letra se transcribe:  
 
… 
La Subdirección de Calificación de Infracciones a cargo 
del Lic. Carlos Salomé García Morales, señaló a través 
del oficio DEMCI/SCI/0241/2015 de fecha 05 de febrero 
de 2015 (se anexa copia) proporcionó la siguiente 
información:  
“Existe en los archivos y bases de datos de esta 
Subdirección, un registro de la visita de verificación con 
número de expediente __, para el inmueble ubicado en 
ALEJANDRO DUMAS NÚMERO CIENTO SIETE 
LOCAL 201, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,  de esta ciudad, 
precisando que dicha información se encuentra aun 
reservada, en virtud de no haber causado ejecutoria la 
Resolución…”(SIC). 
…” (sic) 
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Oficio DEMCI/SCI/0241/2015 del cinco de febrero de 

dos mil quince signado por el Subdirector de 
Calificación de Infracciones. 

 

“… 
Por medio del presente conducto y en atención a su 
oficio número DGJSL-CIP-017-15, de fecha treinta de 
enero de dos mil quince, en el que solicita se le 
proporcione la información requerida, a través del 
sistema INFOMEX, con fecha veintidós de enero del 
año en curso, la cual quedo registrada con el folio 
0411000014915, en la que requiere, lo que a la letra se 
transcribe:  
… 
 

Al respecto de la información precisada no omito 
señalar que en materia de Obras existe en los archivos 
y base de datos de esta Subdirección, un registro de la 
visita de verificación con número de expediente __, para 
el inmueble ubicado en ALEJANDRO DUMAS 
NÚMERO CIENTO SIETE, LOCAL 201, COLONIA 
POLANCO IV SECCIÓN, DLEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, de esta ciudad, precisando que dicha 
información se encuentra aun reservada, en virtud de no 
haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa 
que se emitió en dicho procedimiento administrativo. 
 

Dado lo anterior se reserva la Resolución Administrativa 
emitida y el procedimiento administrativo enunciado, de 
conformidad con lo dispuesto en os artículos 1, 2 
fracción XXII, 97 y 98 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, mismos que se 
transcriben en su parte conducente para mejor 
ilustración:  
 

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son 
de orden e interés públicos y tienen por objeto regular 
los actos y procedimientos de la Administración Pública 
del Distrito Federal. En el caso de la Administración 
Pública Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, 
cuando se trate de actos de autoridad provenientes de 
organismos descentralizados que afecten la esfera 
jurídica de los particulares.  
Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por:  
XXII. Procedimiento Administrativo: Conjunto de 
trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo 
acto administrativo, como su antecedente y fundamento, 
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los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, 
condicionan su validez y persiguen un interés general;  
… 
 
Artículo 97.- Las autoridades competentes del Distrito 
Federal, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de carácter local 
podrán llevar a cabo visitas de verificación. Dichas 
visitas se sujetarán a los principios de unidad, 
funcionalidad, coordinación, profesionalización, 
simplificación, agilidad, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y autocontrol de los 
particulares.  
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá 
ajustarse a los procedimientos y formalidades que 
establezca esta Ley, el Reglamento que al efecto se 
expida y a las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de 
Procedimiento, el procedimiento de visita de verificación 
comprende lo siguiente: 
 
1. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
2. La práctica de visita de verificación; 
3. En su caso, la determinación y ejecución de medidas 
cautelares y de seguridad; 
4. La calificación de las actas de visita de verificación 
hasta la emisión de la resolución, y 
5. La ejecución de la resolución emitida en el 
procedimiento de calificación de las actas de visita de 
verificación. 
 
Acto seguido se tiene a bien transcribir la fracción VIII 
del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que a la letra 
establece:  
 
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: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no 
haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución 
cause estado los expedientes serán públicos, salvo la 
información reservada o confidencial que pudiera 
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contener; 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la 
información que se solicita es reservada, en virtud de 
actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal 
citado con antelación, por lo que procederemos a 
realizar el estudio de la categorización, en el cual se 
agotarán todos los elementos con los que debe contar la 
clasificación de la información de conformidad con lo 
establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 
I. HIPÓTESIS DE LA EXCEPCIÓN 
PREVISTA EN LA LEY.- de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, no es posible proporcionar la 
información solicitada en virtud de considerarse 
información reservada al tratarse de documentación que 
forma parte del procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, hasta en tanto, cause ejecutoria la 
Resolución Administrativa emitida dentro de expediente 
administrativo __. 
 
II. LA DIVULGACIÓN LESIONA EL INTERÉS 
QUE PROTEGE.- Al divulgarse la información solicitada 
relativa a la Resolución Administrativa emitida y el 
procedimiento administrativo número __, se lesionan 
derechos del poseedor del inmueble precitado, al no 
haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa, 
ya que su divulgación podría ser utilizada en su 
perjuicio. 
 

III. PRECISAR QUE EL DAÑO QUE PUEDE 
PRODUCIRSE CON L APUBLICIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERES 
PÚBLICO DE CONOCERLA.- Al hacer pública la 
Resolución Administrativa emitida, en el procedimiento 
administrativo número __, se pone en riesgo la 
seguridad pública del poseedor del inmueble visitado, 
pues en tal situación podría crearse a favor de un 
tercero una ventaja indebida, pudiendo sufrir 
modificaciones el Procedimiento Administrativo, lo cual 
pudiera generar, incluso un beneficio personal en 
perjuicio de este órgano político administrativo al no 
haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa 
emitida. 
 

IV. ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA.-  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción 
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VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, la negación de información materia del 
presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en 
atención a que se han expresado los preceptos legales 
aplicables en la especie, así como las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se tienen en consideración para la negativa de 
información, lo anterior en términos del artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al tratarse de 
un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio y hasta en tanto, no haya causado ejecutoria la 
Resolución Administrativa correspondiente. 
 

Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de 
Procedimiento, el procedimiento de visita de verificación 
comprende lo siguiente: 
 

1. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
2. La práctica de visita de verificación; 
3. En su caso, la determinación y ejecución de medidas 
cautelares y de seguridad; 
4. La calificación de las actas de visita de verificación 
hasta la emisión de la resolución, y 
5. La ejecución de la resolución emitida en el 
procedimiento de calificación de las actas de visita de 
verificación. 
 

V. SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN.- 
Expediente administrativo número ___. 
 

VI. PRECISAR LAS PARTES DEL 
DOCUMENTO QUE SE RESERVAN.- La Resolución 
Administrativa emitida en el procedimiento 
administrativo __ 
 

VII. INDICAR EL PLAZO DE RESERVA.- siete 
años, o en su caso se actualice cualquiera de las 
hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  
 

VIII. DESIGNAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
DE SU CONSERVACIÓN GUARDIA Y CUSTODÍA.- La 
Subdirección de Calificación de Infracciones 
dependencia de la Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales. 
…” (sic) 
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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 0411000014915, de los oficios 

JOJD/DTST/CIP/0449/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, DGJSL/0907/2015 del diez de 

febrero de dos mil quince, y DEMCI/SCI/0241/2015 del cinco de febrero de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los 

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

a la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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 
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. 
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Al momento de emitir su informe de ley, el Ente Obligado expuso la forma en que respondió la solicitud en 

los términos en que lo llevó a cabo, haciendo del conocimiento de este Instituto que en todo momento 

actuó conforme a la normatividad aplicable. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si las manifestaciones formuladas por el 

recurrente son o no fundadas y si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública. 

  

Ahora bien, debido a que los agravios primero, segundo y tercero del recurrente, se encuentran 

encaminados a impugnar, por las mismas razones la respuesta del Ente Obligado, este Órgano 

Colegiado determina que por cuestión de método, el estudio de los mismos se realizará de manera 

conjunta debido a la estrecha relación que guardan entre sí. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

dispone lo siguiente: 

 

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

 

Lo anterior es así, en virtud de que los agravios del recurrente trataron respecto de que el Ente Obligado 

trasgredió su derecho de acceso a la información pública porque se le negó la información solicitada 

refiriendo que ésta devenía de un procedimiento de verificación administrativa en materia de obras, el 

cual no ha causado estado, la cual en ningún momento solicitó en razón de que requirió información 

respecto del procedimiento de demolición y que ya fue ejecutado ofreciendo como prueba el link 

electrónico de una nota periodística.  

 

Sirve de apoyo a lo señalado, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

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

particular trató en que se le proporcionara copia en versión pública del procedimiento administrativo de 

demolición efectuado al inmueble ubicado en Alejandro Dumas número ciento siete (107) colonia 

Polanco. 

 

En respuesta, el Ente Obligado manifestó que se encontraba imposibilitado para proporcionar lo 

requerido en razón de que la resolución recaída al procedimiento administrativo de verificación 

administrativa realizado en el inmueble de su interés todavía no había causado ejecutoria, actualizándose 

el supuesto de excepción previsto en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.   

A lo cual, el particular se inconformó argumentando que en la respuesta emitida por el Ente, se 

proporcionó información distinta a la solicitada ello en razón a que se requirió información respecto del 

procedimiento de demolición, el cual evidentemente ya había causado estado en razón de que ya se llevó 

el procedimiento de demolición, tal y como se advierte de la nota periodística publicada en el link: 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983. 

 

De las manifestaciones expuestas por el recurrente, se advierte que da por ciertos los 

actos narrados en la nota periodística, es decir, que la Delegación Miguel Hidalgo inició 

la demolición en el domicilio ubicado en la calle de Alejandro Dumas número 107, 

Colonia Polanco, la cual fue objeto de la solicitud. 

 

Al respecto, es necesario indicar al recurrente que dichas notas no pueden considerarse 

como un hecho público y notorio, en virtud de tratarse de la interpretación e 

investigación personal de su autor, por lo que su contenido sólo es imputable al autor 

de la misma, no así a quienes se ven involucrados, tal y como se establece en las Tesis 

aisladas que se transcriben a continuación:  

 

Registro No. 203623  
Localización:  
Novena Época  

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/21/987983
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 541  
Tesis: I.4o.T.5 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal 
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO.  
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.  
 

Registro No. 203622  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 541  
Tesis: I.4o.T.4 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento 
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forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de 
su realización.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.  
 

Registro No. 173244  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Febrero de 2007  
Página: 1827  
Tesis: I.13o.T.168 L  
Tesis Aislada  
Materia(s): laboral 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no 
los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como 
un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por 
quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada 
a que se corrobore por otros medios de prueba.  
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González 
Pliego Ameneyro.  
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Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación y citados con anterioridad, 

se puede concluir que las notas periodísticas por si solas carecen de eficacia probatoria por no contener 

las características propias de los documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que este Órgano Colegiado, 

considera conveniente corroborar lo referido con otros medios de prueba. 

 

Ahora bien, de la respuesta se observa que la causal invocada por el Ente Obligado 

para reservar la información fue la prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece que 

es reservada la información “cuando se trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 

fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 

expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 

contener”.  

 

Al respecto, es importante determinar la naturaleza de la información solicitada, por lo que resulta 

conveniente resaltar la normatividad relacionada con el tema de interés del particular, misma que señala 

lo siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal, 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0254/2015 

 

 

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 

25 

Artículo 124.- Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno: 
… 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las 
atribuciones del Órgano Político-Administrativo en esta materia; 
 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de 
competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas correspondientes e 
imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal; 
… 
 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los 
términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar 
el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias 
de construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
… 
 
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
 
I. Orden de visita de verificación; 
 
II. Práctica de visita de verificación; 
 
III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad; 
 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación; 
 
V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de visita de 
verificación 
… 

 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude el artículo 7 del presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de 
calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su 
caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
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Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
… 
B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 
 

a) Establecimientos Mercantiles; 
 

b) Estacionamientos Públicos; 
 

c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Mercados y abasto; 
 

e) Espectáculos Públicos; 
 

f) Protección Civil; 
 

g) Protección de no fumadores 
 

h) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados;  
 

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 
fracción anterior; y 
 

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y 
las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 
 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. Es objeto de este Reglamento regular las visitas y procedimientos de 
verificación administrativa que practique la Administración Pública del Distrito 
Federal en las materias que a continuación se mencionan, así como reglamentar la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal: 
… 
VII. Establecimientos Mercantiles; 
 
VIII. Estacionamientos Públicos; 
 
IX. Construcciones y Edificaciones; 
 
X. Mercados y abasto; 
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XI. Espectáculos Públicos; 
 
XII. Protección civil; 
 
XIII. Protección de no fumadores, 
… 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
IV. Administración Pública, Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y 
órganos político administrativos que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
V. Autoridad Competente, las instancias que conforman la Administración Pública y 
que conforme a la normatividad aplicable, tienen competencia en materia de verificación 
administrativa;  
… 
 

Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento, el procedimiento de 
visita de verificación comprende lo siguiente: 
 

I. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
 

II. La práctica de visita de verificación; 
 

III. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
 

IV. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución, y 
 

V. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las 
actas de visita de verificación. 
 

Artículo 29. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad competente, 
observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, lugares y 
circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.  
… 
 

Artículo 37. Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de la 
visita de verificación, sin que el visitado haya presentado escrito de observaciones, la 
autoridad competente procederá a dictar, dentro de los diez días hábiles siguientes, 
resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de visita de verificación 
y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos 
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legales o reglamentarios aplicables; la resolución se notificará en términos del artículo 
anterior.  
 

Artículo 59. El visitado afectado por los actos de las autoridades administrativas y 
resoluciones que ponga fin al procedimiento de verificación podrán, a su elección, 
interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento o 
intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de 
edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
… 
VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de 
ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, 
instalación, edificación o construcción, se ajuste a las características previamente 
registradas; 
… 
 

Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 

No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 

Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos 
y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos 
establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 
 

Artículo 244.- Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la 
licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que 
correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para 
el Distrito Federal. 
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Artículo 245.- Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto 
comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación 
de construcción y de la licencia de construcción especial, referentes a obras o 
instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las 
disposiciones de la Ley, de los Programas, de este Reglamento y sus Normas y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 246.- La autoridad competente impondrá las medidas de seguridad y 
sanciones que resulten procedentes, en los términos de este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o penal que 
resulte. 
 

Las sanciones previstas en este Reglamento podrán ser impuestas conjunta o 
separadamente a los responsables, independientemente de las medidas de seguridad 
que ordene la autoridad competente. 
La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de 
corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. 
 
Artículo 248.- Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las siguientes: 
 
I. Amonestación por escrito; 
 
II. Multa que podrá ser de 50 a 800 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal; 
 

III. Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable; 
 

IV. Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable; 
 

V. Clausura, parcial o total; 
 

VI. Revocación; 
 

VII. Nulidad, y 
 
VIII. Demolición, parcial o total 

 

De la transcripción de los preceptos jurídicos que anteceden se advierte lo siguiente: 

 
1. Los órganos político administrativos (como lo es la Delegación Miguel Hidalgo) tiene, entre otras, 

las atribuciones siguientes: 
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 Autorizar, otorgar, negar y  registrar,  las manifestaciones de construcción, licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de obras. 

 

 Velar por el cumplimiento de las Leyes, reglamentos, decretos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas.  

 

 Emitir órdenes de verificación en las materias de su competencia, para efectos de revisar y 
verificar si el desarrollo de los trabajos de construcción dan cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de obras. 

 

 Ordenar a los verificadores del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la 
práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias: a) Establecimientos 
Mercantiles; b) Estacionamientos Públicos; c) Construcciones y Edificaciones; d) Mercados y 
abasto; e) Espectáculos Públicos; f) Protección Civil y g) Protección de no fumadores. 

 

 Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas en las materias referidas en el 
punto anterior.  

 

 En su caso, substanciar el procedimiento administrativo con motivo de las visitas de verificaciones 
administrativas ejecutadas en las materias de su competencia, emitiendo la correspondiente 
resolución (fundada y motivada), en la que calificará el acta de visita de verificación y fijará 
las responsabilidades que correspondan; imponiendo las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 

 
2. Las sanciones por infracciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal son:  

 
I. Amonestación por escrito. 
 
II. Multa que podrá ser de 50 a 800 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
III. Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable. 
 
IV. Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable. 
 
V. Clausura, parcial o total. 
 
VI. Revocación. 
 
VII. Nulidad, y 
 
VIII. Demolición, parcial o total 

 
3. Que el visitado podrá interponer recurso de inconformidad, o en su caso juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra de la resolución del 
procedimiento de calificación de Acta de Visita de Verificación. 
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Con base en lo expuesto hasta este punto, se concluye que es en la substanciación del procedimiento de 

verificación administrativa, específicamente en la etapa de calificación de las actas de visita de 

verificación, donde los Órganos Político Administrativos (como es el caso de la Delegación Miguel 

Hidalgo), estudian todas y cada una de las observaciones asentadas en las actas de visita de verificación, 

así como las cuestiones planteadas por los interesados o previstas en las normas; se reciben pruebas del 

visitado tendentes a desvirtuar las observaciones que se le formularon; se les escucha en audiencia y se 

emite una resolución fundada y motivada en la que, en su caso, se fijan las responsabilidades que 

correspondan, imponiendo, de ser procedente, las sanciones administrativas entre ellas la 

demolición. A la cual el visitado podrá interponer recurso de inconformidad o en su caso el juicio 

de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  

 

En ese contexto, es importante aclarar al particular que la orden de demolición devino de una sanción 

impuesta a través de la resolución recaída al procedimiento de verificación administrativa __, por lo que 

no son dos procedimientos diversos, sino que la ejecución de la demolición emana del cumplimiento de 

dicha resolución administrativa. 

 

Determinado lo anterior, es necesario aclarar si la información solicitada reviste el carácter de información 

de acceso restringido, o bien, si la misma es de carácter público.  

 

Para tal efecto, en primera instancia resulta de particular importancia partir de la definición de la 

naturaleza de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y para ello bastará remitirse al 

criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 228889  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989  
Materia(s): (Administrativa, Común)  
Tesis: 
Pag: 579  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De 
conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los 
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Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de 
Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, 
cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el 
amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas 
en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le 
conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. 
Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, 
realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la 
consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y 
sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia 
administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos 
vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando 
los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para 
ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes 
una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está 
en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el 
contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta 
a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad 
responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento 
administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las 
formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva 
y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, 
modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, 
específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación 
aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al 
autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en 
que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, 
permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado 
procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o 
cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se 
diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por 
la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un 
acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica 
contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma 
de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es 
indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento 
administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los 
medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos 
administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se 
integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y 
asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la 
participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de 
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actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y 
otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea 
éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva 
(revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la 
acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad 
administrativa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 

 

Cabe señalar que para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma de juicio, el 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que es necesario que en el mismo se observe la garantía de 

audiencia de los particulares, la cual implica que se cumplan con las formalidades esenciales del 

procedimiento, según se desprende de la tesis que se cita a continuación: 

 

Registro No. 200234  
Localización: Novena Época  
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 133 Tesis: P./J. 47/95  
Jurisprudencia  
Materia(s): Constitucional, Común  
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar 
la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del 
Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
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Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz.  
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. 
Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto 
Pérez Castillo.  
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. 
Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot.  
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por 
unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, 
Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y 
Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que 
antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

 

Para ello, de la valoración de las pruebas que remitió el Ente Obligado, y que obran fuera del expediente, 

se constata que el expediente respecto del cual se solicitó la información deviene de un procedimiento de 

verificación en materia de construcciones, cuyas formalidades se encuentran reguladas en los artículos 1, 

fracción XI, 3, fracción X, 4, 41, 42 y 46 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, mismo que prevé una fase en la que los visitados pueden hacer observaciones a la visita de 

verificación administrativa y ofrecer pruebas, teniendo la autoridad tres días hábiles para acordar su 

admisión y quince para señalar fecha de audiencia de pruebas y alegatos; asimismo, una vez concluida 

la audiencia, la autoridad cuenta con un plazo de diez días hábiles para emitir una resolución fundada y 

motivada en la cual calificará el acta, fijará responsabilidades e impondrá las sanciones y medidas de 

seguridad que procedan, de ser el caso, debiendo en dicha resolución informar al visitado que tiene 

derecho a interponer a su elección el recurso de inconformidad o intentar el juicio de nulidad, tal y como 

lo cita el artículo 109, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que a la letra 

dispone: 

 

Artículo 109.- El término para interponer el recurso de inconformidad será de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución.  
… 
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En ese orden de ideas, es claro que en el procedimiento de verificación se cumplen las formalidades 

esenciales del procedimiento. Razón por la cual, es un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la información requerida por la recurrente pertenece a un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, atento al criterio emitido por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual ha establecido que los procedimientos 

seguidos en forma de juicio no son sólo aquellos en los que existen partes contendientes, sino también 

todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, 

aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, tal y como sucede en el caso de 

los procedimientos de verificación administrativa. El criterio jurisprudencial es el siguiente: 

 

No. Registro: 184,435  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVII, Abril de 2003  
Tesis: 2a./J. 22/2003  
Página: 196  
PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES 
DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE 
TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE 
PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA 
AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL 
PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional 
sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto 
violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de 
armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la 
necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de 
ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 
114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades 
distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un 
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procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución 
definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de 
juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes 
contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía 
de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos 
debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de 
dicho párrafo. Contradicción de tesis 39/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 
2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano 
Martínez. Tesis de jurisprudencia 22/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil tres. 

 

En virtud de lo anterior, habiéndose acreditado que la información solicitada se encuentra dentro del 

expediente de procedimiento administrativo de verificación  __ pertenece a un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, cuya resolución a la fecha de la solicitud de información no 

había causado ejecutoria, razón por la cual las constancias que lo integran están protegidas por la 

hipótesis de reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo tanto, toda vez que se ha determinado que el procedimiento de verificación es un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio y que, es indudable que efectivamente, como lo señaló el Ente 

Público, la resolución administrativa dictada en el expediente respecto del cual solicitó información, aún 

no ha causado ejecutoria, en ese sentido, las constancias que integran el expediente constituyen 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, en términos del artículo 37, fracción 

VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, por ende, no 

pueden proporcionarse bajo ninguna circunstancia, atento a lo previsto por el artículo 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: 

 

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. 
… 
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. 
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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. 
… 

 

Ahora bien, una vez que se ha determinado que la naturaleza de la información es reservada, se entra el 

estudio de la clasificación. Para lo cual es conveniente citar los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los que disponen: 

 

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

 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse 
con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y 
estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se 
reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
… 
 
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, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
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recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende que la clasificación de la información debe contar con los 

siguientes elementos y ser canalizada al Comité de Transparencia para que confirme, modifique o 

revoque la clasificación de la información, reuniendo los siguientes requisitos: 

 

I.- Señalar la hipótesis de excepción prevista en la Ley.  

II.- Indicar que su divulgación lesiona el interés que se protege.  

III.- Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla.  

IV.- Estar fundada y motivada.  

V.- Señalar la fuente de la información.  

VI.- Precisar las partes del documento que se reservan.  

VII.- Indicar plazo de reserva.  

VIII.- Designar la autoridad responsable de su conservación guarda y custodia.  

 
En virtud de lo anterior, con el objeto de ser exhaustivos en el análisis, se procede al estudio de la 

clasificación de la información del Ente Obligado, mediante la copia de la minuta de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo del veintitrés de febrero de 

dos mil quince, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, advirtiéndolo siguiente: 

 

I. HIPÓTESIS DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY.- de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, no es posible proporcionar la información solicitada en virtud de considerarse información 
reservada al tratarse de documentación que forma parte del procedimiento administrativo seguido 
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en forma de juicio, hasta en tanto, cause ejecutoria la Resolución Administrativa emitida dentro de 
expediente administrativo __. 
 
II. LA DIVULGACIÓN LESIONA EL INTERÉS QUE PROTEGE.- Al divulgarse la información 
solicitada relativa a la Resolución Administrativa emitida y el procedimiento administrativo número 
___, se lesionan derechos del poseedor del inmueble precitado, al no haber causado ejecutoria la 
Resolución Administrativa, ya que su divulgación podría ser utilizada en su perjuicio. 
 
III. PRECISAR QUE EL DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE CON LA PUBLICIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERES PÚBLICO DE CONOCERLA.- Al hacer pública la 
Resolución Administrativa emitida, en el procedimiento administrativo número __, se pone en 
riesgo la seguridad pública del poseedor del inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse 
a favor de un tercero una ventaja indebida, pudiendo sufrir modificaciones el Procedimiento 
Administrativo, lo cual pudiera generar, incluso un beneficio personal en perjuicio de este órgano 
político administrativo al no haber causado ejecutoria la Resolución Administrativa emitida. 
 
IV. ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción 
VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la negación de 
información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en atención a que se 
han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tienen en consideración para la 
negativa de información, lo anterior en términos del artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al tratarse de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta en tanto, no haya causado 
ejecutoria la Resolución Administrativa correspondiente. 
 
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, el procedimiento de visita de verificación comprende lo siguiente: 
 

1. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
 
2. La práctica de visita de verificación; 
 
3. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
 
4. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la 
resolución, y 
 
5. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las 
actas de visita de verificación. 
 
V. SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN.- Expediente administrativo 
número __. 
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VI. PRECISAR LAS PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN.- La 
Resolución Administrativa emitida en el procedimiento administrativo número __. 
 
VII. INDICAR EL PLAZO DE RESERVA.- siete años, o en su caso se actualice 
cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
VIII. DESIGNAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN 
GUARDIA Y CUSTODÍA.- La Subdirección de Calificación de Infracciones 
dependencia de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. 
 
 

De conformidad con lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la clasificación de la información 

como de acceso restringido es legal porque se ubica en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 

37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 

obedece al deber de protección de los derechos de terceros en la sustanciación de un medio de 

impugnación radicado ante la autoridad jurisdiccional federal, cumplió con los requisitos y procedimiento 

previsto en los artículos 42 y 50 del mismo ordenamiento jurídico, y consecuentemente, los agravios del 

recurrente resultan infundados. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

QUINTO. Toda vez que el Ente Obligado presentó el informe de ley de manera extemporánea, ya que el 

término con el que contaba para atender el requerimiento de este Instituto concluyó el dieciocho de marzo 

de dos mil quince, y el mismo se presentó el diecinueve de marzo de dos mil quince, con fundamento en 

los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se da vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de 

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

copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta de la Delegación Miguel 

Hidalgo, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos Mucio Israel 

Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando 

Sánchez Nava; la propuesta de que el sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo un 

voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince. Los Comisionados 

Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


